
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

“¿No ardía nuestro 
corazón en nosotros, 
mientras nos hablaba en 
el camino, y cuando nos 
abría las Escrituras?”  
(Lucas 24:32) 

“Nuestro Dios es fuego 
consumidor”  
(Hebreos 12:29)

¡TU CORAZÓN ARDE CUANDO SE ENCUENTRA CON 
EL CREADOR!

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Alguna vez has sentido ese fuego de Dios en tu vida?  
✓ Si es así, dedica unos minutos para recordar momentos especiales 

en los que lo hayas experimentado. ¿Cómo te sentiste? 
✓ ¿Qué es lo que piensas que te hace falta para experimentar de 

nuevo ese fuego de Dios en tu vida? Haz una pequeña lista, 
poniendo todo lo que te venga a la mente. 





CLAVE  2

“Porque él es como fuego 
purificador, y como jabón de 
lavadores”  
(Malaquías 3:2)

SU FUEGO PURIFICA LO MÁS PROFUNDO DE TU SER

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Te sientes sucio en el interior de tu ser? Valora de 0 a 10 cuán 
limpio te sientes, siendo 0 muy sucio y 10 muy limpio. 

✓ ¿Crees que Dios puede limpiar tu alma? Quizá has intentado en el 
pasado ser libre de ciertos pecados, has incluso orado por ello, pero 
sientes que no ha funcionado. Sin embargo, Dios tiene realmente 
el poder de limpiarte en este día (1 Juan 1:9) 

✓ Pídele al Señor que te limpie de toda maldad, que te purifique en 
lo más profundo con Su fuego consumidor.





CLAVE  3

"En torno suyo—afirma el SEÑOR
— seré un muro de fuego, y 
dentro de ella seré su gloria.”  
(Zacarías 2:5, NVI)

¡DIOS ES COMO UN MURO DE FUEGO A TU ALREDEDOR!

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Has experimentado alguna vez la protección sobrenatural del 
Dios? 

✓ ¿Alguna vez habías pensado que Dios es como un muro de 
fuego a tu alrededor y que te protege de los ataques del 
enemigo?  

✓ El Señor ilumina tu camino, mientras cubre de tinieblas a tu 
enemigo, para que sus ataques no prosperen contra ti. Dale 
gracias a Dios por protegerte y por darte Su luz, para que puedas 
ver y caminar en Su voluntad. 





CLAVE  4

“Apagaron fuegos 
impetuosos, evitaron filo de 
espada, sacaron fuerzas de 
debilidad, se hicieron 
fuertes en batallas, pusieron 
en fuga ejércitos 
extranjeros”  
(Hebreos 11:34) 

EL FUEGO DE DIOS APAGA EL FUEGO DE LA PRUEBA...

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Has experimentado recientemente el fuego de la prueba en 
diferentes áreas de tu vida? 

✓ ¿Habías considerado alguna vez esta parte del pasaje de Hebreos 11:34 
que dice que los héroes de la fe “apagaron fuegos impetuosos”? ¿Te 
habías parado a considerarla en algún momento? 

✓ Estos héroes fueron capaces, por medio de la fe, de apagar esos 
fuegos impetuosos, así como hacer otro tipos de milagros 
sobrenaturales, porque Dios estaba con ellos. Invierte unos minutos a 
pensar que Dios está igualmente contigo, así como lo estuvo con ellos, 
y que Su Presencia en tu vida tiene todo el poder para derrotar las 
obras y los planes del enemigo contra ti. 





CLAVE  5

“Otro ángel vino entonces y 
se paró ante el altar, con un 
incensario de oro; y se le dio 
mucho incienso para 
añadirlo a las oraciones de 
todos los santos, sobre el 
altar de oro que estaba 
delante del trono […] Y el 
ángel tomó el incensario, y lo 
llenó del fuego del altar, y lo 
arrojó a la tierra”  
(Apocalipsis 8:3) 

¡EL FUEGO DE DIOS INUNDA TUS ORACIONES!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Has sentido en ocasiones que orabas de una manera mecánica, sin 
demasiada pasión y de una manera rutinaria? ¿Qué tipo de sensaciones 
produce eso en ti? 

✓ ¿Has experimentado momentos en los que, al orar, podías sentir 
claramente que Dios estaba contigo y que te estaba escuchando en ese 
momento? ¿Momentos en los que has sentido la Presencia del Señor? 
¿Qué tipo de sensaciones producen esos momentos en ti? 

✓ ¿Tiene sentido orar de manera rutinaria, una vez has experimentado ese 
tipo de oración más profunda y real? 

✓ Dedica unos minutos a pensar en oración qué acciones prácticas podrías 
realizar en tu día a día para empezar a orar de una forma más real y 
sincera con Dios. 





CLAVE  6

"Por lo cual te 
aconsejo que avives el 
fuego del don de Dios 
que está en ti por la 
imposición de mis 
manos”  
(2 Timoteo 1:6) 

¡AVIVA EL FUEGO DEL DON DE DIOS EN TU VIDA!

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Te habías fijado alguna vez que este pasaje habla, no tanto de los 
dones, sino del fuego que esos dones tienen? 

✓ De 0 a 10, ¿qué importancia tiene el que una persona use sus dones 
con el fuego del Señor? 

✓ ¿Estás usando tus dones con ese fuego del Señor? Si no lo estás 
haciendo, ¿por qué? ¿Qué podrías empezar a hacer de manera 
concreta esta semana para poner en práctica tus dones?





CLAVE  7

“Yo a la verdad os bautizo en 
agua; pero viene uno más 
poderoso que yo, de quien 
no soy digno de desatar la 
correa de su calzado; él 
[Jesús] os bautizará en 
Espíritu Santo y fuego"  
(Lucas 3:16) 

¡RENUEVA TU FUEGO Y TU PASIÓN POR DIOS!

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Qué significa para ti la palabra “bautizar” a la hora de hablar 
acerca del bautismo en el Espíritu Santo y fuego? 

✓ ¿Crees que Dios quiere que estés bautizado, lleno a rebosar de 
Su Espíritu Santo, o crees que eso es para otras personas, no 
tiene que ver contigo? 

✓ ¿Qué tipo de elementos crees que están siendo de tropiezo en 
tu vida para alcanzar una comunión con Dios más fuerte? ¿Qué 
tipo de acciones crees que te ayudarían a seguir creciendo?



¡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/

