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¿Te cuesta orar o sentir la Presencia de Dios en tu vida? ¿Sientes que tu vida cristiana 

desfallece? Todos necesitamos a Dios, tanto como necesitamos el agua o el oxígeno. 

Mi deseo más ferviente es ayudarte a conectar de una manera profunda con Dios. 

Como autor de Un Milagro Cada Día, tengo el privilegio de ayudar cada día a cientos de 

miles de personas a crecer en su vida cristiana por medio de mis mensajes. ¡Creo que 

estos mensajes diarios van a transformar tu vida, un día a la vez!

Aparte, mi buen amigo y fundador de Un Milagro Cada Día, Eric Célérier, ha escrito este 

libro que te ofrecemos hoy: “10 claves para volver a conectarte con Dios”. En este 

libro descubrirás por qué orar es tan importante como respirar, cómo poner a Dios en 

el centro desde el comienzo de cada día, por qué y cómo leer la Biblia, la importancia 

de la gratitud y cómo la fe mueve montañas, entre otras cosas... 

Si piensas que es tiempo de volver a conectarte con Dios, este ebook está hecho 

para ti. Vas a empezar a ver a Dios actuar de nuevo en tu vida. Él ha prometido: “y 

me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón” (Jeremías 

29:13). ¡Disfruta de este libro!

¡Eres un Milagro!

Eric Célérier es llamado el Pastor de Internet. Ha fundado páginas web visitadas por 

millones de personas, tales como TopChretien.com o PazConDios.net. Eric es igualmente 

autor del libro “Conexiones Divinas”, un bestseller en Amazon, y el creador de la versión 

francesa del email alentador Un Milagro Cada Día.
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Un día, mientras paseaba en el bosque 
con Muriel, mi esposa, nos cruzamos 
con una persona que llevaba un leño 
en la cesta de su bici. Nos dijimos: “¡He 
aquí una persona inteligente! Si hace 
esto cada día, al final del año habrá 

traído 365 leños, y tendrá de qué calentarse todo el año sin 
haber gastado nada”. Esto nos llevó a discutir acerca del poder 
de los pequeños hábitos. Muchas veces esperamos un gran 
cambio en nuestra vida, pero la realidad es que los mayores 
cambios tienen lugar en nuestras vidas gracias a la sumadas 
de pequeñas acciones repetidas.

Aquí tienes algunas pequeñas ideas de cosas que puedes 
empezar a poner en práctica, y que son verdaderas clave para 
experimentar un cambio:

En el comienzo, 
Dios ...

CLAVE NÚMERO 1 
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¿Sabías que las primeras palabras de la Biblia 
son: “En el comienzo Dios…”? Es un secreto 
importante: pon a Dios en el comienzo de tu día, 
de tus actividades, de tus decisiones, ..., y sin 
lugar a dudas verás cómo te vuelves a conectar 
con Él y cómo Él actúa en tu vida. 

Cuando expresas tu gratitud a Dios y 
a los demás. Esto empieza a menudo 
por un “gracias”.

¿Quizás hay alguien a quien puedas 
hacer un favor hoy, y así ser para él o ella 
un Buen Samaritano?

Lo puedes hacer mientras lees la 
Biblia, escuchando un buen mensaje o 
quedándote en silencio, que es la mejor 
forma de escuchar cuando alguien te 
habla :-)

Cuando exaltas el Nombre de Jesús 
y dejas que Espíritu Santo actúe, 
entonces su poder puede actuar.

Cuando entablas una conversación 
con tu Padre celestial.

“Hace tres meses que estaba sumida en una 
depresión grave a causa de mis problemas 
financieros, los cuales arrastraba desde hacía 6 
años, y por no tener empleo. El Señor permitió 
que descubriese Un Milagro Cada Día. Encontré  
una ayuda espiritual increíble, adaptada a mis 
necesidades de cada día. Seguí asimismo la 
formación de TopChrétien sobre las finanzas. 
Eso me ayudó verdaderamente. 
¡Tuve que seguir con fe hasta el final, porque no 
veía una salida posible! Me inscribí en facebook 
al grupo de oración “Oremos los unos por los 
otros”, el cual me ayudó orando al Señor para 
que pudiese conseguir un empleo. ¡Obtuve no 
solo un trabajo, sino dos! Ahora enseño lengua 
francesa por Internet, y en una academia de 
idiomas. 

primera clave 

Testimonio

SER AGRADECIDO

EN ACCIÓN

ALABAR A DIOS

HACER UN FAVOR

ESCUCHAR A DIOS

HABLAR CON DIOS

Dios ha preparado una vida abundante para ti 
(lee Juan 10:10). ¡Es posible vivirla! Con la ayuda 
del Espíritu Santo, sé el cambio que quieres ver 
en tu propia vida.
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marÍa lUISA
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Tienes seguramente muchas cosas que 
pensar y que organizar para hoy. Sin 
embargo, estoy seguro que hay algo que 
nos has anotado en tu lista de tareas y sin 
la cual no podrías hacer nada: ¡Respirar!

La oración es el respirar del alma
No solemos pensar en aquello que es 
más vital. Sin embargo, tenemos una 
necesidad esencial y natural de inspirar 
y de espirar continuamente, sin parar.

CLAVE NÚMERO 2 
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El ser humano realiza unos 20.000 ciclos 
respiratorios por día: inspirar, espirar... ¡Menos 
mal que no necesitamos pensar en cada 
respiración! No planeamos respirar: solo 
respiramos, eso es todo. 

Del mismo modo, la oración, la comunicación, la 
comunión con Dios, nos es indispensable para 
una vida espiritual equilibrada. Alguien dijo que 
las oración es la respiración del alma.

Tomar tiempo cada día para hablar con 
Dios y recibir su consejo y su aliento es algo 
indispensable.

Es lo que hago cada mañana, antes incluso de 
saltar de la cama. Vuelco mis pensamientos 
hacia el Señor, hacia su grandeza, su bondad, 
su benevolencia, su amor. Inspiro y espiro. 
Recibo su vida y le doy mi vida.

La comunión con Dios es lo que te mantiene “en 
vida” cada día. Es vital. Te invito a hacer de ello 
algo más que una mera costumbre, un estilo de 
vida. Con el tiempo, ¡hablar con Dios y buscar 
su consejo será algo tan natural para ti como 
respirar!

“No conseguía encontrar un trabajo con un 
horario conveniente. Siendo madre soltera, no 
veía a mi hijo más que por la mañana antes de 
dejarle en la escuela. Le pedí a Dios que me 
diera un buen trabajo con horarios fijos. Un 
día, mientras estaba en Facebook, caí sobre 
una oferta de trabajo. Envíe mi CV pensando 
que nunca me llamarían, ya que era algo 
demasiado bonito como para ser verdad. Para 
mi gran sorpresa, un día me llamaron para 
decirme que les había gustado mi currículo. 
Ahora trabajo en una Sociedad en la que 
tengo horario de oficina, y veo a mi hijo por la 
mañana y por la tarde. ¡Estoy muy feliz, Dios 
respondió a mi oración!”

segunda clave 

Testimonio

Orar es hablar con Dios. Hablar con Él como 
se habla con un amigo. Así de sencillo. 
La oración es un diálogo. Hablamos y 
escuchamos. Esta es la segunda clave para 
conectarte de nuevo con Dios. ¡Háblale! Él 
te escucha.

débora
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¿Te has dado cuenta de cuán “ligeras” pueden ser 
nuestras palabras? “Sí, te prometo que te haré esto 
esta semana”, nos dice alguien. La nueva semana 
empieza, y no hay nada hecho. 

¿Te ha pasado alguna vez algo parecido? A veces 
somos nosotros también los que prometemos y no 
cumplimos.

CLAVE NÚMERO 3

«Porque yo sé los pensamientos que 
tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal, para 
daros el fin que esperáis» (Jeremías 29:11)
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más leído en el mundo! 
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¡Felizmente, Dios es muy diferente a nosotros! Él 
declara en su palabra: “así será mi palabra que 
sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber 
realizado lo que deseo, y logrado el propósito 
para el cual la envié” (Isaías 55:11).

Puedes tener la certeza de que, sea lo que sea 
que Dios te haya dicho, su palabra se cumplirá. 
Su palabra no es vacía, no se esfuma en el aire; 
al contrario, cumple el propósito con el que 
fue enviada, y vuelve a Dios después de haber 
cumplido plenamente su voluntad.

Por lo tanto, aunque en ocasiones tengas dudas, 
la Biblia te asegura que la palabra “cumple el 
propósito” y “realiza el deseo” de Dios. Las 
promesas de Dios para ti son muy numerosas: 
promesas de salvación (Romanos 10:9), de paz 
(Juan 14:27) y de sanidad (Éxodo 15:26), entre 
otras muchas. Ninguna de esas promesas son 
“palabras vacías”: todas cumplen el objetivo de 
Dios para tu vida. ¡Dios no pronuncia ninguna 
palabra en balde, todo lo que dice se cumple!

Aquí tienes una magnífica promesa de la Biblia 
para ti: “Porque yo sé los pensamientos que tengo 
acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de 
paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis”.
(Jeremías 29:11)

Tu tercera clave en acción: Las promesas 
de Dios se encuentran en la Biblia. Puedes 
encontrar la Biblia en cualquier librería, 
iglesia o incluso en una aplicación para 
tu smartphone. Personalmente, suelo 
utilizar la aplicación de YouVersion en el 
móvil y Bible.com/es para enriquecer mi 
vida espiritual y conectarme con Dios a 
través de su Palabra. ¡Es por algo que la 
Biblia es el libro más vendido, traducido 
y leído del mundo! ¡Lee la Biblia!

“Una persona cercana a mí tenía una 
enfermedad grave de corazón. Un amigo 
nuestro nos envió un email de Un Milagro 
Cada Día para animarnos. Nos aferramos 
a las promesas de Dios, y solo unos 
meses más tarde solamente, su estado 
de salud mejoró considerablemente. Ésto 
sorprendió incluso a los médicos. Sé que 
ésto es debido al poder de la oración. 
Gloria a Dios, seguimos confiándole 
nuestro porvenir”

Tercera clave 

Testimonio

nelly07
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La Biblia  dice: “Bienaventurado 
el varón que no anduvo en 
consejo de malos, Ni estuvo 
en camino de pecadores, Ni en 
silla de escarnecedores se ha 
sentado; Sino que en la ley de 
Jehová está su delicia, Y en su 
ley medita de día y de noche”  
(Salmos 1:1-2)

Meditar en 
la Palabra 
aclara 
nuestra 
vida  

¿Meditar la palabra día y noche?¿No 
es un poco exagerado? Pues no, 
en absoluto :-) El salmista dice que 
encuentra placer en la ley del Dios 
Eterno. Dicho de otra manera, eso le 
sienta bien a su alma, le produce gozo 
y un sentimiento de satisfacción. 
Dice incluso que encuentra delicias 
eternas a la diestra de Dios  
(Lee Salmos 16:11).

CALVE NÚMERO 4
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Es leer y repasar la Palabra en el corazón. Es 
como masticar un chicle de cierto tamaño: al 
principio es un poco difícil, pero con el tiempo se 
convierte en algo fácil de hacer, que de hecho 
se transforma en un pequeño (muy pequeño) 
placer.

Es cuando repasamos un versículo, 
“masticándolo” durante varias horas, días y 
semanas quizás, hasta que de pronto dicho 
versículo  ilumina una situación precisa de 
nuestra vida. Es la Palabra de Dios que se hace 
vida, es el “rhema” de Dios. Como dice el Salmo 
119:130, “La exposición de tus palabras nos 
da luz, y da entendimiento al sencillo”.

Su palabra está viva y es extraordinaria  
(Lee Hebreos 4:12)

Agradezcamos a Dios juntos por su palabra 
asombrosa: “Señor, te agradezco por tu 
Palabra. Tu Palabra me hace bien, y en ella 
quiero meditar cada día, a cada instante. No 
quiero perder ni una sola ‘migaja’. Que me 
transforme y haga su obra en mí, a fin de que yo 
sea cada  día más semejante a ti. En el nombre 
de Jesús. ¡Amén!”

“Antes, era una presa fácil de las dudas 
y del miedo porque me sentía solo. 
Cada vez que hacía algo, tenía miedo 
de cómo saldrían las cosas. Ahora he 
comprendido que no estoy solo, y que 
el que me acompaña es el dueño de las 
circunstancias y de los tiempos. Nada 
es imposible para Él. Su Presencia está 
ahí. Gracias Un Milagro Cada Día”

Cuarta clave 
Medita la Biblia. 

Repasa las promesas 
de la Biblia en tu 

corazón.

Testimonio

Pedro

Entonces, ¿qué es meditar 
en la Palabra de Dios?
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¿Sabías que Dios es la Palabra? Es la Biblia la que nos dice: “En el 
principio ya existía la Palabra; y la Palabra estaba junto a Dios y 
era Dios” (Juan 1:1).

¡Si Dios es la Palabra, entonces es totalmente lógico que Él quiera 
hablar! En el jardín del Edén, antes de la caída, Dios paseaba por el 
jardín y se comunicaba con Adán cada día. ¡Él quiere hacer lo mismo 
con cada uno de sus hijos hoy, y por supuesto quiere hacerlo contigo 
también!

Es posible 
escuchar a 
Dios!  

CLAVE NÚMERO 5
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Dios quiere comunicarse contigo, a cada 
instante. A Él le encanta escucharte, por 
supuesto, pero le gusta también hablarte y 
decirte lo que hay en Su corazón, revelarte Su 
amor por ti y por las personas a tu alrededor.

¿Tienes ganas de escucharle? ¿Quiere tener 
este tipo de comunicación con Dios?

Sencillamente abre tu corazón. Vuelve 
tu oído espiritual sensible a su voz. 

Concentra tus pensamientos en Jesús, y 
escúchale su voz, pues Él te habla. Dios te 
ama y desea comunicarse contigo. Hazlo 

varias veces a lo largo del día.

“Un Milagro Cada Día me 
da respuesta acerca de mis 

oraciones, me da promesas que 
esperar y confirmaciones. Cada 

vez tengo el corazón más lleno de 
esperanza y alegría. Es por eso 

que lo comparto también con las 
personas a las que amo, para que 
puedan escuchar un mensaje de 

aliento de parte de Dios”

Testimonio

Quinta clave

Jorge 11
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Si eres como yo, seguro que habrá algunas cosas 
que, como dice la expresión, te “pican” un poco, que 
te molestan o te irritan. ¿Cuál es mi reacción en estos 
casos?

Tomo una decisión. Escojo la gratitud, más bien que 
tener una actitud áspera. Elijo estar agradecido por 
todas las buenas cosas que Dios me ha  dado, en vez 
de quejarme. Por poner un ejemplo, a lo mejor tu hijo 
adolescente o tu pareja no son exactamente como lo 

Tu actitud
determina
tu altitud   

CLAVE NÚMERO 6
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desearías, pero ciertamente hay cosas en él o en 
ella que aprecias. Sé agradecido(a) por las buenas 
cosas. No te enfoques únicamente en lo que te 
molesta o te disgusta.

La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla 
la boca (lee Lucas 6:45). Si alimentas tu corazón 
con sentimientos negativos, forzosamente acabarán 
saliendo también de tu boca y envenenarán la 
situación.

Es cuando vivimos dentro de una dimensión de 
gratitud diaria por las cosas que Dios nos ha dado 
que Él, como un buen padre, las multiplica en 
nuestra vida. “Atravesé momentos muy difíciles y 

dolorosos tras la muerte de mi marido. 
Perdí mis referencia, encontrándome sola 
con mis dos hijos. Sin embargo, veía como 
Dios iba guiándome día a día, y cómo, a 
pesar de todas las pruebas, las cosas iban 
arreglándose poco a poco.

Un día, Un Milagro Cada Día entró en mi 
vida, en un momento en el que necesitaba 
verdaderamente consuelo. Todos los días 
Dios me demuestra su Amor infinito por 
mí, dándome fuerza y un ánimo renovado. 
Estoy infinitamente agradecida”.

Desde hoy, elige vivir en gratitud. Haz de ello un 
hábito en tu vida. Empieza y acaba cada día con 
gratitud y una actitud de reconocimiento al Señor, 
y no dejes que lo que te “pique” diga definiendo tu 
actitud. Como dice el dicho popular francés: “Más 
vale volar con las águilas que picar con los pollos”.

Sexta clave

Testimonio

Lola
13
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Por la mañana, después de dormir toda la noche, nuestro 
cuerpo se despierta. Nos estiramos y procuramos salir de 
la neblina que nos ha producido el sueño. Algunos tienen 
necesidad de un cafecito o de una ducha para terminar de 
despertarse plenamente.

Otros, casi impulsivamente consultan los emails o Facebook, y 
empiezan a llenar sus cabezas con un montón de información 
más o menos agradables. Yo hizo esto durante demasiado 
tiempo, y quisiera evitar que cometieses el mismo error. Dios 

 El silencio 
es oro!

CLAVE NÚMERO 7
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ha hecho de ti un alma viviente. Ha puesto en ti 
su soplo de vida, y este soplo, esta vida divina, 
necesitan también renovarse a diario.

Este es un milagro diario, cuando la dulce brisa 
del Espíritu Santo sopla en tu vida en la mañana 
y despierta tu alma. 

“Mañana tras mañana me despierta y me 
abre el entendimiento a su voluntad” (Isaías 
50:4). En el primer libro de Reyes, vemos al 
profeta Elías en una montaña, muy preocupado 
y esperando que la presencia de Dios se 
manifieste. Hay mucho ruido, un viento violento, 
la tierra tiembla y hasta aparece el fuego, pero 
Dios no está en todo esto, como nos dice el 
texto bíblico (Lee 1 Reyes 19:11-13). Después 
de todo esto, un murmullo muy dulce y ligero 
aparece, ¡y Dios está en ese murmullo!

Entonces el Señor empieza a hablar a Elías, y 
Elías comienza a hablar con Dios. Ahí le abre 
su corazón, comparte su pena y recibe palabras 
de esperanza y directivas sobre lo que está por 
venir.

Ese lugar en el que el Señor te espera cada 
mañana es el silencio. Cuando te despiertes, 
no te precipites hacia correr hacia el ruido y el 
activismo.

Cada mañana ten un tiempo tranquilo y pide 
a Dios que despierte tu alma, que te enseñe a 
escuchar. Fija tus pensamientos en Jesucristo. 
Deja que el Espíritu Santo te visite, que te 
hable interiormente y te haga entrar en una 
vida llena de Él. Dios habla cuando damos 
espacio al silencio.

“Una vez, usted me envió un mensaje sobre 
la fidelidad de Dios. Lo leí y medité sobre él. 
En mis oraciones, declaraba que Dios es un 
Dios fiel. Soñaba con continuar mis estudios 
en el extranjero pero no sabía por dónde 
comenzar, ya que vivo en África. Confié en 
Dios, y Él me mostró una vez más su fidelidad 
concediéndome una beca para ir a estudiar a 
una gran universidad en Rusia”. 

Séptima clave 

Testimonio

germÁn
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Atraemos aquello a lo que tememos. Es lo que dice la Biblia. 
“Pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me 
sucede” (Job 3:25).

¿Temes recibir una mala noticia? Te llega. ¿Tienes miedo de caer 
enfermo? Caes enfermo. Temes recibir una mala factura, y da la 
casualidad que te llega al buzón. No es por nada que la Biblia 
dice “lo que temo viene sobre mí”.

 la fe
mueve
montañas!    

CLAVE NÚMERO 8
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Lo que espero...es lo que me pasa. Atraigo aquello 
que espero, lo que medito, lo que repaso en mi 
corazón. De esta manera, si espero lo mejor, atraigo 
lo mejor. Por tanto, si me alimento de la Palabra de 
Dios (que me recuerda acerca de Su benevolencia 
y Su bondad), atraigo lo que es bueno sobre mi 

vida. A lo mejor me dirás “Éric,es un poco simple, 
casi demasiado fácil”. Quizá tengas razón, pero 
es bíblico. Las soluciones más eficaces no son 
forzosamente las más complicadas =)

Sé bendecido. ¡Espero lo mejor para tu vida!

Te animo a renunciar a todo temor y a todo 

pensamiento negativo. A fijar los ojos sobre 

las bondades del Dios Eterno, que se han 

renovado esta mañana para ti. Cuando un 

pensamiento negativo se inmiscuya en tu vida, 

reemplázalo enseguida por un pensamiento y 

una palabra de fe.

Octava clave Testimonio

ray

“Con Un Milagro Cada Día mi día a día empieza 
con un mensaje del Cielo. Esto me da la seguridad 
de que existo debido a que hay alguien que me 
llama por nombre, que me habla y me hace avanzar 
en la fe, en la confianza y en el amor. Esto estimula 
mi fe y me enseña más sobre la Palabra. Me siento 
comprendida y amada por Dios”.
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¿Conoces este secreto? Un canto que eleve 
el Nombre de Jesús tiene gran poder para 
traer libertad. La Biblia nos da un adelanto 
sobre el poder de la alabanza: habiendo 
sido encarcelados injustamente, Pablo y 
Silas se pusieron a cantar a Dios y a darle 

Dios ama
la música!    

gloria desde su celda. En vez de abatirse, eligieron elevar sus 
voces hacia Dios. ¡Y mientras elevaban bien alto el Nombre 
de Jesús, de pronto, la tierra tembló, las puertas se abrieron 
y las cadenas de los presos se rompieron! ¡Qué milagro tan 
increíble! (Leer Hechos 16:25-26)

Este poder de la alabanza está disponible también para ti. 
¿Hay puertas que tienen que abrirse, o cadenas que deben 
romperse en tu vida?

Como decía el rey David: “Invocaré a Jehová, quien es digno 
de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos” (Salmos 18:3). 
Cuando clamas al Señor y alabas su Nombre, Dios te libre de 
todos tus enemigos. 

CLAVE NÚMERO 9
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“Acababa de perder a mi hermana gemela y sufría mucho, cuando un día vi en TopChrétien 
una invitación para suscribirse a Un Milagro Cada Día. Me suscribí a la newsletter. Desde 
el primer día que lo recibí, fue como si Dios me hablase a través de usted. Aprendí a alabar 
a Dios y mis pensamientos empezaron a cambiar. Mi corazón se abrió al amor de Jesús. He 
sido fortificada, alentada, consolada y bendecida. Gracias al Señor”.

Testimonio

céline

¡Alaba hoy a Jesús! ¡Cántale con fuerza y 
convicción! ¡Cree, declara, canta que está 
por encima de toda potestad, y ve las cosas 
moverse en tu vida! La Biblia dice que 
Dios está en el medio de las alabanzas de 
su pueblo. He aquí una buena forma para 
volver a conectarte con Él.

Novena Clave
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Doy gracias a Dios por los numerosos hermanos y hermanas 
que el Señor me ha dado, y no dejo de maravillarme ante la 
diversidad y la belleza de la familia de Dios, de la cual tú haces 
parte. Sí, Dios te ha escogido, llamado y adoptado como su 
hijo(a).

“y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar 
el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y 
con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y 
lengua y pueblo y nación” (Apocalipsis 5:9)

Cuánto amo
a la familia
de Dios!     

CLAVE NÚMERO 10
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Formas parte de este familia, formada de 
personas de toda tribu, de toda lengua y 
de toda nación. ¡Wow! Cuando lo piensas, 
es algo maravilloso y milagroso. ¡Tienes 
hermanos y hermanas en todo el mundo!

En el seno de esta familia tienes un papel 
único que desempeñar: animar, sostener, 
apoyar, orar... Esta familia es preciosa. 
¡Cuídala, ámala!

Esto es lo que Pascaline me escribió una vez: 
«Sufrí rechazo por mucho tiempo y siempre 
me he sentido incapaz. Con estos mensajes 
diarios aprendo cada vez más a mirarme en 
el espejo de Dios, a obtener victorias en mis 
dificultades, y ser más consciente de cuán 
grande es el amor de Dios por mí. Él es la 
roca en la que construyo cada día mi vida, mi 
fortaleza y mi refugio».

Como Pascaline, eres una de las numerosas 
piedras vivientes que componen esta familia 
excepcional que es la Iglesia de Cristo, y 
en ella encuentras perfectamente tu lugar. 
¡Créelo!

Eres parte de la familia de Dios. Esta 
familia se junta en las iglesias, templos, 
... Jesús ha dicho que ahí donde haya 
dos o más personas reunidas en su 
nombre, Él está en medio de ellas. 
Encuentra momentos para reunirte 
con otros cristianos para orar juntos, 
escuchar mensajes de la Biblia, ... Eso te 
ayudará a volver a conectarte con Dios

Décima clave 

Testimonio

Radelie

“Un Milagro Cada Día es un auténtico 
recordatorio del amor de Dios por mí. 
He tomado plena consciencia de mi 
identidad en Cristo. Tengo un gran valor 
ante los ojos de Dios, y aunque he pasado 
por momentos muy duros, nunca culparé 
a Dios de ello. Tengo plena confianza en 
Él, y sé que Él está siempre ahí. Gracias 
por todo”.
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¡¿Y ahora qué?

Suscríbete a Un Milagro Cada Día, para empezar bien tu día y crecer en tu 
vida cristiana. Este email gratuito ayuda a miles de personas, como lo testifican 
los numerosos emails de agradecimiento que recibimos cada día.

Inscríbete en la página web es.Jesus.net

Síguenos en las redes sociales:
• Facebook: facebook.com/UnMilagroCadaDia
• Instagram: instagram.com/UnMilagroCadaDia
• YouTube: Es.Jesus.net



por 


