Lo que Sigue
Semana 1 – Hacerlo Publico
Guía de Discusión
La vida es una serie de próximos pasos. Crecer. Subir. Continuar. Nuestro viaje de fe no es
diferente. Nadie llega simplemente al final de su viaje; todos ellos han dado algunos pasos y
todavía tienen pasos que dar. Así que la pregunta que debes hacer es: “¿Qué es lo que sigue?”
1. ¿Cuál fue uno de sus “próximos pasos” favoritos que tomo al crecer? (Licencia de conducir,
primera novia, primer trabajo, unirse a un equipo por primera vez, etc. ...)
2. ¿Cuál es una de las cosas más locas o más extrañas que ha hecho o visto en público?
3. Una de las primeras cosas que Jesús hizo durante su ministerio fue ir a donde Juan y ser
bautizado. La razón para hacerlo era mostrar públicamente a todo el mundo de lo que el se
trataba. Hable acerca de las diferencias en hacerlo publico (informar a otros, involucrarlos) al
tomar una decisión en lugar de tomar decisiones y mantenerlas privadas. (Estudio personal:
lea Mateo 3:13-17)
4. El miedo es una de las mayores razones por las que la gente deja de tomar los próximos
pasos. El temor al rechazo, el temor a la responsabilidad, o incluso el miedo al éxito, son sólo
algunos de los miedos que tenemos. ¿Cuáles son algunos de los miedos que le miran en la
cara cuando tiene que dar los pasos? ¿Cuáles son algunas maneras de superar esos
miedos?
5. Pensamiento Final: La vida es una serie de próximos pasos. Algunos de esos pasos están
basados en la carrera, algunos de ellos pueden estar basados en las relaciones, y para la
mayoría de nosotros, hay un próximo paso basado en la fe que debemos tomar también.
Discuta con su grupo algunos de los próximos pasos que han estado en su mente. Luego
comprometámonos, juntos como un Grupo de Vida, a alentarnos mutuamente y a orar por los
próximos pasos.

