
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





CLAVE  1
"Vosotros sois la luz del mundo; 
una ciudad asentada sobre un 
monte no se puede esconder. 
Ni se enciende una luz y se 
pone debajo de un almud, sino 
sobre el candelero, y alumbra a 
todos los que están. Así 
alumbre vuestra luz delante de 
los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos"  
(Mateo 5:13-16) 

¡ERES UNA LUZ PARA QUE LOS QUE TE RODEAN!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Alguna vez te has parado a pensar el impacto que tu vida tiene 
sobre los demás? 

✓ ¿Cómo consideras que es ese impacto sobre los demás a día de 
hoy?¿Positivo o negativo? ¿Por qué? 

✓ Has sido creado para brillar con la Luz del Señor, y para bendecir 
a los que se crucen en tu camino. ¿Lo crees? 

✓ ¿Qué tipo de acciones podrías tomar hoy para que tu influencia 
en los demás sea aún más positiva?





CLAVE  2

"Yo soy la luz del mundo; el 
que me sigue, no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la 
luz de la vida”  
(Juan 8:12) 

LA LUZ DE JESÚS ILUMINA TU CAMINO

PONTE EN ACCIÓN 

✓ A veces es más cómodo quedarse en las tinieblas, que venir a 
la luz y ser expuesto por ella. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué es lo 
que da un mejor fruto para tu vida? ¿Por qué? 

✓ ¿En algún momento sabías que algo estaba mal en tu vida 
pero aún así has seguido adelante y has preferido no 
confrontar ese problema? ¿Qué pasó? 

✓ ¿Cómo puedes “encender el interruptor”? 
✓ Si tuvieses que valorar el nivel de brillo en tu vida a día de hoy, 

de 0 a 10, ¿qué puntuación crees que obtendrías? 





CLAVE  3

"El que dice que está en la luz, y 
aborrece a su hermano, está 
todavía en tinieblas. El que ama 
a su hermano, permanece en la 
luz, y en él no hay tropiezo” 
(1 Juan 2:9-10) 

EL AMOR HACE QUE TU VIDA RESPLANDEZCA
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Cuál es la característica más común que puedes ver en las 
personas que más estimas a tu alrededor? ¿Tiene tu vida esa 
cualidad? 

✓ Entre 0 y 10, ¿cuánto amor consideras que tiene tu vida hacia 
Dios? ¿Y hacia los demás?  

✓ ¿Qué podrías hacer para crecer más en el amor, tanto a Dios 
como a los demás?





CLAVE  4

"Desechemos, pues, las obras de las 
tinieblas, y vistámonos las armas de 
la luz”   
(Romanos 13:12) 

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Estás vestido con las armas de luz? ¿Cuáles te faltan? 
Pueden encontrar una relación de todas ellas en 
Efesios 6:10-20. 

✓ ¿Qué tipo de mentiras puedes identificar que el 
enemigo está intentando poner en tu vida para 
debilitarte? ¿Cómo puedes contrarrestarlas? 

✓ ¿Crees que puedes vencer a esas mentiras del 
enemigo? ¡Seguro que sí! Escribe una lista con las cosas 
con las que el enemigo te está atacando más, y pídele 
ayuda al Señor para que puedas ser libre y obtener total 
victoria al respecto. 

¡NO OLVIDES TOMAR LAS ARMAS DE LA LUZ!

https://www.bible.com/es/bible/149/eph.6.10-20




CLAVE  5

"Dios es luz, y no hay ningunas 
tinieblas en él [...] Si andamos 
en luz, como él está en luz, 
tenemos comunión unos con 
otros, y la sangre de Jesucristo 
su Hijo nos limpia de todo 
pecado” 
(1 Juan 1:5 y 7) 

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿En qué aspectos crees que puede ser beneficioso tener una 
relación fuerte con tus hermanos? ¿En qué áreas crees que sería 
más útil contar con su ayuda? 

✓ ¿Tiendes a quedarte parado(a) antes la adversidad? ¡Hoy es 
tiempo de seguir adelante! Anímate en el Señor, y piensa en 
qué pasos concretos puedes empezar a dar para obtener 
victoria en esas áreas.  

✓ Invierte unos minutos para darle gracias al Señor por la victoria y 
la sabiduría que Él te da para obtener la victoria, y dale gracias 
por los hermanos(as) que pone a tu alrededor. 

LA COMUNIÓN CON TUS HERMANOS TE HACE 
BRILLAR CON FUERZA





CLAVE  6

"Porque en 
otro tiempo 
erais 
tinieblas, mas 
ahora sois luz 
en el Señor; 
andad como 
hijos de luz” 
(Efesios 5:8)

TU IDENTIDAD TE HACE BRILLAR CON FUERZA

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Te sientes como ese “cristiano patoso”, o ese “cristiano patito feo” del que hablaba en la 
historia? 

✓ Muchas veces, lo que creemos de nosotros nos afecta en todas las áreas. Si tu identidad es 
la de un pato, caminarás y te comportarás como un pato; pero si es la de un cisne, 
caminarás como el porte de un cisne. ¿Cuál es tu identidad, querido(a) amigo(a)? ¡Dios te 
llama a ser un rey, un sacerdote en Su Reino. ¡Empieza a comportarte como tal! 

✓ Piensa en una acción que puedas empezar a cambiar hoy. Escoge solo una, algo que no 
sea demasiado complicado para que puedas empezar a ponerlo en marcha desde hoy 
mismo. 

✓ El pasaje de la Biblia que hemos leído hoy dice que “eres luz en el Señor”. ¿Lo crees? 
¿Crees que eres luz en el Señor?





CLAVE  7

"No habrá allí más 
noche; y no tienen 
necesidad de luz de 
lámpara, ni de luz del 
sol, porque Dios el Señor 
los iluminará; y reinarán 
por los siglos de los 
siglos” 
(Apocalipsis 22:5) 

¡BRILLA, EL CIELO TE ESPERA!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Piensas a menudo en el Cielo? ¿Cómo crees que será estar ahí? 
✓ Cuando estés en el Cielo serás perfeccionado(a), como dice la Biblia, 

serás hecho(a) a la estatura de la plenitud de Cristo. La idea de ser 
perfecto cuando estés allí, ¿te anima a querer ser lo más perfecto posible 
aquí también, ahora que estás aún en la tierra?  

✓ ¿Tienes sueños de Dios en tu vida? ¿Hay algo que quieras hacer para el 
Señor y que sientas que Dios te está llamando a hacer ahora? 



BONUS
¡Enhorabuena!  

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

Evento en Vivo

https://youtu.be/UJpGyXDPkbk


¡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

http://Es.Jesus.net/milagro/#StudyGuide

