GUÍA DE ESTUDIO

¡BIENVENIDO(A)!
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.
Christian Misch
Coordinador y coautor de
Un Milagro Cada Día

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!

CLAVE 1
LA BIBLIA NOS ENSEÑA A TRAVÉS DE HISTORIAS
“Todas estas cosas les
acontecieron como
ejemplo, y están escritas
para amonestarnos a
nosotros, que vivimos en
estos tiempos finales. Así
que el que piensa estar
firme, mire que no caiga”
(1 Corintios 10.11-12, RVR95)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Alguna vez te habías planteado por qué Jesús hablaba en
parábolas a la gente?

✓

¿Cuáles son las enseñanzas más importantes que recuerdas haber
aprendido de personajes de la Biblia? Piensa en ellos un par de
minutos. Puedes hacer una pequeña lista si quieres.

✓

¿Qué Rey de Israel te ha inspirado más a lo largo de tu vida?

CLAVE 2
CENTRA TUS OJOS EN DIOS
“Yo he pecado; pero
te ruego que me
honres delante de los
ancianos de mi
pueblo y delante de
Israel...”
(1 Samuel 15:30)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Crees que la opinión de los demás te afecta, que tiene una influencia
sobre tu forma de comportarte?

✓

¿El miedo a lo que otros puedan pensar te ha llevado en ocasiones a
cometer errores, o incluso a desobedecer a Dios? Piensa en ello durante
unos instantes.

✓

¿Te gustaría ser libre de esa atadura a la apariencia? No hay nada mejor
que ser libre de esa esclavitud, y moverse en la libertad del Espíritu.
Pídele al Señor que te muestre qué pasos tienes que dar, y proponte en
tu corazón hacer lo que sea necesario para ser libre.

CLAVE 3
HAGAS LO QUE HAGAS, NO BAJES LA GUARDIA
EN EL ESPÍRITU
“Aconteció al año siguiente,
en el tiempo que salen los
reyes a la guerra, que
David envió a Joab, y con él
a sus siervos y a todo Israel,
y destruyeron a los
amonitas, y sitiaron a
Rabá; pero David se quedó
en Jerusalén”
(2ª Samuel 11.1)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Te sientes en ocasiones fuera de lugar, como que no estás
donde deberías estar?

✓
✓

De 0 a 10, ¿cuánto valoras tu comunión con Dios en el día a día?
La comunión con Dios es el centro de tu vida espiritual, el
motor de tu relación con Dios. Busca activamente ser más
consciente de Dios a lo largo del día, para así estar alerta. Pídele
al Señor que te ayude con ello.

CLAVE 4
RODÉATE DE PERSONAS QUE SEAN UNA BUENA
INFLUENCIA
“Cuando Salomón era ya
viejo, sus mujeres
inclinaron su corazón tras
dioses ajenos, y su
corazón no era perfecto
con Jehová su Dios, como
el corazón de su padre
David”
(1 Reyes 11:4)

PONTE EN ACCIÓN

✓
✓

¿Tienes relación profunda con personas incorrectas?

✓

Pídele al Señor que te muestre qué debes hacer con tus relaciones: cuáles
tienes que potenciar, y cuáles tienes que poner en pausa, o incluso
terminar. Que Él te dé sabiduría para rodearte de amigos, socios e incluso
una pareja (si no estás casado aún) que sean según Su corazón, y que sean
de gran bendición para tu vida.

¿Crees que eso te afecta, o que no tiene importancia? La historia bíblica
tiene muchos avisos acerca del poder que tienen las relaciones en nuestra
vida, sobre todo con personas equivocadas.

CLAVE 5
EN LA MULTITUD DE CONSEJEROS ESTÁ LA VICTORIA
“En la multitud de
consejeros está la victoria”
(Proverbios 24:6)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Sueles pedir consejo a otras personas en tu día a día, o más bien
tomas todas las decisiones sin consultar a nadie?

“Si te condujeres
humanamente con este
pueblo, y les agradares, y
les hablares buenas
palabras, ellos te servirán
siempre”
(2 Crónicas 10:7)

✓

¿Conoces personas de confianza a las que puedas pedir consejo? Es
importante rodearse de personas sabias y que tengan sabiduría del
Cielo.

✓

¿Sueles pedir a Dios sabiduría y consejo para tomar decisiones, o
sencillamente sigues tus criterios sin pararte a preguntarle? El Espíritu
Santo desea darte sabiduría para tus decisiones del día a día.

✓

Proponte incluir cada vez más a Dios en todas las decisiones que
tengas que tomar en tu día a día, incluso las más pequeñas. Eso te
ayudará a estar más atento(a) a Él, y a crear en Ti el hábito de buscarle
siempre.

CLAVE 6
CONSERVA HASTA EL FINAL TU PRIMER AMOR
“¡Oh Jehová, para ti no hay
diferencia alguna en dar
ayuda al poderoso o al que
no tiene fuerzas! Ayúdanos,
oh Jehová Dios nuestro,
porque en ti nos apoyamos, y
en tu nombre venimos
contra este ejército”
(2 Crónicas 14:11)
“En su enfermedad no buscó
a Jehová, sino a los médicos”
(2 Crónicas 16:12)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Con qué versión de Asa te identificas más, con el Asa joven lleno
de fe, o con el Asa viejo que ya no buscaba a Dios? De 0 a 10
(siendo 10 el Asa joven lleno de fe), ¿qué puntuación te pondrías?

✓

¿Por qué crees que la fe de Asa se enfrió? Como puedes ver, es un
proceso que llevó años.

✓

¿Crees que tu fe se podría enfriar también? ¿Qué tipo de cosas
crees que el enemigo podría tratar de usar para enfriar tu fe? Haz
una lista de todas las estrategias que vengan a tu mente que el
enemigo podría usar contra ti. Eso te ayudará a estar más atento a
no caer en ninguna de esas cosas.

✓

Pídele a Dios que te mantenga ardiendo en fe, cada vez más y más.

CLAVE 7
SIEMPRE PUEDES CONTAR CON LA AYUDA DE DIOS
“Dijeron: Este es el rey de
Israel. Y lo rodearon para
pelear; mas Josafat clamó, y
Jehová lo ayudó, y los apartó
Dios de él; pues viendo los
capitanes de los carros que
no era el rey de Israel,
desistieron de acosarle”
(2º Crónicas 18.31–32)

PONTE EN ACCIÓN

✓
✓

¿Te has metido en ocasiones en líos por tomar malas decisiones?

✓

Si hoy te encuentras en apuros, no dudes en clamar a Dios.
Aprovecha para derramar tu corazón delante de Él y confía en
que Él obrará en tu vida. ¡Él te ama!

¿Cuál ha sido tu reacción en esos momentos, has clamado a Dios
como lo hizo Josafat?

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

¡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

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

