
GUÍA DE ESTUDIO



Deseo que esta Guía de Estudio te sea útil para recordar las 
claves y los versículos principales que vamos a aprender a lo 
largo de esta semana.  

Cada día tiene, además, una serie de preguntas que te 
ayudarán a profundizar más en el tema. ¡Deseo que sea de 
gran bendición para tu vida! 

¡Eres un Milagro!

¡BIENVENIDO(A)!

Christian Misch 
Coordinador y coautor de  

Un Milagro Cada Día



“Pero el fruto que el Espíritu Santo produce en ti es amor 
divino en todas sus variadas expresiones: gozo 

rebosante, paz victoriosa, paciencia que resiste, 
amabilidad en acción, una vida llena de virtud, fe que 

prevalece, dulzura de corazón, fortaleza de espíritu” 

(Gálatas 5:22-23, TPT, traducción en español). 





CLAVE  1

“Mas el fruto del Espíritu es 
amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, 
templanza” 
(Gálatas 5:22). 

¡EL AMOR DE DIOS HACE QUE TU VIDA DÉ FRUTO EN 
ABUNDANCIA!

PONTE EN ACCIÓN 

✓ Dios te ama. Sé que lo sabes en tu cabeza, pero ¿lo sabes en tu 
corazón? ¿Hasta qué punto sabes realmente en tu corazón que Dios 
te ama? Piensa en ello durante unos minutos 

✓ ¿Qué frutos reales está produciendo ese amor de Dios en tu vida? 
Contesta con sinceridad, por favor, ya que esa es la única manera de 
conocer cómo te encuentras en verdad. 

✓ Te animo a que recuerdes todas las cosas especiales que Dios ha 
hecho a lo largo de tu vida. ¡Dale gracias al Señor por ellas, y deje que 
Tu amor por el Señor empiece a crecer más y más, en la medida en 
la que le das gracias!





CLAVE  2

“No os entristezcáis, porque 
el gozo de Jehová es vuestra 
fuerza”  
(Nehemías 8:10). 

¡EL GOZO DEL SEÑOR NOS PREPARA PARA LA BATALLA!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Te consideras una persona gozosa? ¿Qué puntuación tiene 
ahora mismo tu nivel de gozo, de 0 a 10? 

✓ El gozo del Señor es tu fuerza, es lo que te permite levantarte 
aun medio de las mayores adversidades. ¿De qué manera 
puedes vivir una vida que esté marcada por este gozo en todo 
tiempo? 





CLAVE  3

“Y la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento, guardará 
vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús”  
(Filipenses 4:7). 

¡LA PAZ DEL SEÑOR EN TU VIDA LO CAMBIA TODO...!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Has experimentado alguna vez la paz del Señor en tu vida de 
una manera palpable? ¿Cómo te has sentido en esas 
ocasiones? 

✓ Analiza el pasaje de la izquierda. ¿Cuáles son las 
consecuencias de tener la paz de Dios en nuestra vida, esa paz 
que sobrepasa todo entendimiento? 

✓ ¿Qué puedes hacer para experimentar de una forma más real 
la paz de Dios en tu vida?





CLAVE  4

“[El amor] todo lo sufre, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta”   
(1 Corintios 13:7). 

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿De qué maneras se manifiesta la impaciencia en tu 
vida? 

✓ ¿Por qué es tan importante aprender a ser paciente? 
✓ ¿Qué actividades puedes llevar a cabo en tu día a día 

para crecer en tus niveles de paciencia? Dedica unos 
minutos a orar por ello y haz una lista con todo lo que 
te venga al corazón. 

LA PACIENCIA ES LA CIENCIA DE LA PAZ, EL ARTE DE 
ESPERAR Y DE RESISTIR ANTE LAS ADVERSIDADES





CLAVE  5

Tenemos que “ser amables y 
mostrar verdadera humildad 
en el trato con todos” 
(Tito 3:2, NTV).  

PONTE EN ACCIÓN 

✓ Cuando piensas en una persona amable, ¿qué tipo de 
características vienen a tu mente? Haz una lista de todo lo que 
te venga a la mente.  

✓ ¿Cuántas de esas características se manifiestas hoy en día en tu 
vida? ¿Cuántas no se manifiestan aún? 

✓ Piensa qué actividades concretas podrías llevar a cabo en tu día 
a día para empezar a crecer cada vez más y más en amabilidad. 

EL AMOR DE DIOS EN TU VIDA TE LLEVA A TRATAR A 
LOS DEMÁS DE UNA FORMA ESPECIAL …





CLAVE  6

“El justo vivirá por fe” 
(Hebreos 10:38). 

EL AMOR DE DIOS NOS LLENA DE LA FE QUE 
NECESITAMOS PARA VIVIR

PONTE EN ACCIÓN 

✓ Cuando sentimos el amor de Dios en nuestra vida de una manera 
sentida, real, automáticamente nuestra fe se fortalece. ¿Has 
experimentado esto últimamente? 

✓ En la reflexión de hoy hablamos de la protagonista de la película 
“Cuarto de Guerra”. Si una mujer mayor puede ser un precioso 
instrumento en las manos del Señor, ¿cuánto más tú, querido(a) 
amigo(a)? 

✓ Dedica unos momentos para orar y para pedirle al Señor que aumente 
tu fe como nunca antes. Déjale mostrarte qué áreas tienen que ser 
sanadas en tu vida, y cómo desarrollar una fe como nunca antes. 





CLAVE  7

“Fortaleceos en el Señor, 
y en el poder de su 
fuerza” 
(Efesios 6:10). 

¡ERES MUY FUERTE EN EL ESPÍRITU DEL SEÑOR! 
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¡Tienes la victoria en el Nombre de Jesús! Tu fe ha vencido ya al mundo y 
a todas las mentiras del enemigo, y eso te permite estar fuerte en Cristo.  

✓ Haz una lista con todas las tentaciones y con todas las situaciones que 
hay en tu vida que te hacen sentir derrotado(a). Quiero que hagas dos 
cosas: Primero confiesa con tus labios que eres más que vencedor por 
medio de Aquél que te ama: Jesús (Romanos 8:37). Y Segundo, cuando 
estés en medio de esa tentación o de esa situación complicada, quiero 
que te levantes en fe, que empieces a mirar a Jesús, a llenarte de Él. 
Verás cómo esas tentaciones, problemas, angustias… empiezan a 
desaparecer, y cómo la paz de Dios empieza a llenar tu corazón. ¡Tu fe ha 
vencido ya al mundo!



BONUS
¡Enhorabuena!  

Has llegado al final del plan de lectura. Como 
un pequeño complemento, quiero compartir 
contigo 1 eventos en vivo que llevé a cabo 
cuando compartí esta serie de mensajes en 
Un Milagro Cada Día, en los que profundicé 
durante 1 horas sobre el fruto y los conceptos 
que hablo en este plan. ¡Deseo que sea de 
bendición para tu vida! 

Evento en Vivo 1

https://youtu.be/JZI813I5p08


¡SUSCRÍBETE!
Si aún no estás suscrito a Un Milagro Cada 
Día, te invito a que te suscribas ahora mismo. 
De esta manera recibirás cada día un corto 
mensaje de aliento en tu bandeja de correo 
electrónico.  

Además recibirás de regalo el libro “10 Claves 
para volver a conectarte con Dios”.  

Puedes suscribirte de manera totalmente 
gratuita haciendo clic en este enlace

https://es.jesus.net/milagro#Presentation


Hemos llegado al final de esta Guía de Estudio. Deseo de lo más 
profundo de mi corazón que te haya ayudado, y que sea de 

bendición para tu vida.  

Si deseas recibir cada día mensajes de aliento, no dudes en 
suscribirte a Un Milagro Cada Día en la página web  

ES.JESUS.NET

https://es.jesus.net/

