
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

“Mi Padre hasta ahora 
trabaja, y yo trabajo”  
(Juan 5:17) 

“Estaban acabadas 
desde la fundación del 
mundo”  
(Hebreos 4:3-4)

DIOS QUIERE QUE VIVAMOS EN SU DESCANSO

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Cuáles son las principales fuentes de cansancio en tu vida a día de 
hoy? ¿Llegas a un punto en el que algunas de ellas son demasiado 
intensas? 

✓ ¿Piensas que es bueno vivir con esos niveles de cansancio? 
✓ ¿Alguna vez te habías parado a pensar que Dios quiere que entres 

en un descanso continuo? Él no quiere que vivas agobiado, sino 
que puedas hacer todo en su paz.  

✓ Pídele al Señor que te ayude a entrar cada día en Su reposo, en Su 
descanso del alma.





CLAVE  2
“Venid a mí todos los 
que estáis trabajados 
y cargados, y yo os 
haré descansar”  
(Mateo 11:28)

VEN A DESCANSAR A LOS PIES DE JESÚS
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Cómo se encuentra tu alma?¿Tienes a diario suficiente descanso en 
tu ser interior? 

✓ ¿Qué podrías hacer desde un punto de vista práctico para aumentar 
la paz y el descanso en tu ser interior? Haz una lista de aquellas cosas 
que pienses que puedes ser útiles para ello 

✓ Pídele al Señor que te dé más sabiduría para aprender a quitar 
aquello que te roba el descanso en tu vida, y para vivir a diario en el 
descanso que Dios te quiere dar.





CLAVE  3
“En descanso y en 
reposo seréis salvos; en 
quietud y en confianza 
será vuestra fortaleza”  
(Isaías 30:15) 

“Estad quietos, y 
conoced que yo soy 
Dios”  
(Salmo 46:10) 

¡EN EL DESCANSO Y LA QUIETUD ESTÁ TU VICTORIA!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Sueles tener momentos de quietud, de estar solas con Dios? ¿Cada 
cuánto sueles tenerlos? 

✓ Los momentos de quietud no son momentos en los que oras 
activamente: son momentos en los que paras, en los abres Tu corazón a 
Dios, y en los que buscas escucharle. Puedes orar en ellos, pero la clave 
está en descansar y recibir de Él.  

✓ ¿Te has sentido en ocasiones como si estuvieses haciendo cosas a la 
carrera, sin tener tiempo para parar y pensar bien, para reflexionar? ¿Qué 
podrías hacer para cambiar eso? 

✓ Aparta conscientemente un tiempo cada día para estar a solas con Dios, 
para abrir tu corazón en quietud y escucharle. Dios quiere hablarte, 
fortalecerte y guiarte.





CLAVE  4

“Tú, pues, hijo mío, 
esfuérzate en la gracia 
que es en Cristo Jesús”  
(2 Timoteo 2:1) 

ESFUÉRZATE EN LA GRACIA QUE DIOS TE DA
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Sueles sentirte quemado(a) con las actividades que desarrollas en el 
día a día? 

✓ Si tuvieses que poner un porcentaje, ¿qué tanto por ciento del trabajo 
que desarrollas lo llevas a cabo en tus fuerzas, y cuánto lo desarrollas en 
las fuerzas del Señor? 

✓ ¿Te gustaría cambiar esos porcentajes? ¿Qué medidas crees que 
deberías tomar para ello? 

✓ Dios te da la gracia para que puedas esforzarte de la manera correcta, 
sin afanes ni angustias.





CLAVE  5
“Y todo lo que hagáis, 
hacedlo de corazón, como 
para el Señor y no para los 
hombres”  
(Colosenses 3:23) 

HAZ TODO LO QUE HAGAS COMO PARA EL SEÑOR
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Tienes que llevar a cabo muchas actividades que no te gustan en 
tu día a día? ¿Sueles perder los nervios o enfadarte debido a ello? 

✓ Dios no quiere que sea como un olla a punto de estallar: Él quiere 
darte paz, para que así puedas reaccionar de manera correcta, y no 
de manera explosiva. 

✓ ¿Sueles hacer las cosas del día a día como para el Señor? ¿Le tienes 
en tus pensamientos y le dedicas la obra de tus manos? Empieza a 
pensar en ello de forma más consciente, y verás cómo todo lo que 
haces empezará a tomar un nuevo significado.





CLAVE  6

“Mi presencia irá contigo, 
y te daré descanso”  
(Éxodo 33:14) 

“En lugares de delicados 
pastos me hará 
descansar; Junto a aguas 
de reposo me pastoreará”  
(Salmo 23:2) 

DIOS TE INVITA A DESCANSAR EN EL JARDÍN DE SU 
PRESENCIA

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Crees que Dios está contigo? ¿Crees que su Presencia te 
acompaña siempre? Sé sincero(a) a la hora de responder. 

✓ ¿Has experimentado el gozo de estar en la Presencia de Dios? 
¿Cuándo fue la última vez que experimentaste esa paz y ese gozo 
en la oración? 

✓ ¿Qué podrías hacer para entrar más a menudo en la Presencia de 
Dios? Pídele a Dios que te dé sabiduría para poder tener tiempos 
de oración que estén más llenos de Dios.





CLAVE  7
"En paz me acostaré, y 
asimismo dormiré; porque 
solo tú, Jehová, me haces 
vivir confiado”  
(Salmo 4:8) 

DUERME COMO UN NIÑO EN LOS BRAZOS DEL SEÑOR
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Duermes bien por la noche? ¿Qué cosas te quitan el sueño? 
✓ ¿Por qué te quitan el sueño? Piensa por unos instantes cuáles 

son los miedos internos que te hacen estar ansioso(a) por esas 
cosas, y entrégale a Dios todas y cada una de esas cosas. 
Confíaselas a Él, porque Él tiene cuidado de Ti, y es en esos 
momentos de quietud y de oración en los que Él te quiere 
revelar Sus planes para hacerte libre de esas situaciones.



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/YHviU-qpxLE
https://youtu.be/YHviU-qpxLE


¡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
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/
https://es.jesus.net/

