
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

“Prometen libertad, y son 
ellos mismos esclavos de 
corrupción. Porque el 
que es vencido por 
alguno es hecho esclavo 
del que lo venció...”  
(2 Pedro 2:19) 

“Así que, si el Hijo os 
libertare, seréis 
verdaderamente libres”  
(Juan 8:36)

EN JESÚS TIENES VERDADERA LIBERTAD

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Qué es para ti la libertad? 
✓ ¿De qué forma práctica crees que podrías crecer en tu nivel de 

libertad en tu día a día? Haz una lista de todas las cosas que te 
hacen sentir esclavizado, y pídele al Señor que te ayude a vencer 
esas ataduras durante esta semana en el Nombre de Jesús.





CLAVE  2
“Donde está el 
Espíritu del Señor, allí 
hay libertad”  
(2 Corintios 3:17)

EN DIOS, ERES MÁS FUERTE DE LO QUE PIENSAS
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Sientes que tienes cadenas en tu vida como las del elefante de la 
historia? Tienes fuerza en el Nombre de Jesús para romperlas 
fácilmente. 

✓ ¿Qué tipo de cadenas notas hoy en día en tu vida? 
✓ ¿Qué tipo de acciones prácticas piensas que te ayudarían a romper 

cada una de ellas? Haz una lista para cada atadura.





CLAVE  3

“Libertad gloriosa de 
los hijos de Dios”  
(Romanos 8:21) 

NO DEJES QUE EL ENEMIGO TE HAGA PERDER MÁS 
TIEMPO

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Alguna vez has pensado que nunca llegarás a ser libre de una atadura? 
Es una mentira del enemigo: Sí, puedes ser libre.  

✓ ¿Crees que Dios te ha creado para vivir con ataduras? ¿O crees que es Su 
voluntad librarte de todas ellas? 

✓ Pídele a Dios que te dé la sabiduría y la fortaleza para ser libre de 
cualquier forma de atadura en tu vida.





CLAVE  4

“Haced morir, pues, lo terrenal 
en vosotros: fornicación, 
impureza, pasiones 
desordenadas, malos deseos y 
avaricia, que es idolatría”  
(Colosenses 3:5) 

“Vive como alguien que ha 
muerto a cualquier forma de 
pecado…”  
(Colosenses 3:5, traducido del 
inglés de TPT) 

¡ES TIEMPO DE QUE CAMINES EN VERDADERA LIBERTAD!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Cómo suelen ser tus pensamientos durante el día? ¿Buenos o 
malos? ¿Piensas más en cosas positivas o en cosas negativas? 

✓ ¿Notas que hay una relación entre los pensamientos que tienes 
en tu mente y tu forma en la que te comportas? Por ejemplo, 
pensamientos de enfado te hacen reaccionar con enfado ante 
otras personas, pensamientos tristes te hacen estar más 
apagado… 

✓ ¿Sueles magnificar los problemas? ¡Es tiempo de que 
magnifiques la solución! En medio de cualquier situación, 
empieza a pensar en la solución que Dios tiene ya para ello, y 
empieza a orar y a darle gracias.





CLAVE  5
“Por tanto, nosotros 
también, teniendo en 
derredor nuestro tan grande 
nube de testigos, 
despojémonos de todo peso 
y del pecado que nos asedia, 
y corramos con paciencia la 
carrera que tenemos por 
delante, puestos los ojos en 
Jesús, el autor y consumador 
de la fe...”  
(Hebreos 12:1–2) 

NO HAGAS DEL PECADO TU CENTRO DE ATENCIÓN
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Alguna vez habías considerado que no estás solo(a) en medio de 
tus batallas? Hay muchos otros cristianos que han pasado por lo 
mismo que tú, y que han tenido victoria. ¡Tú también puedes 
obtenerla! 

✓ ¿Cómo reaccionas ante las tentaciones? ¿Te apartas y te centras en 
Jesús, o procuras vencerlas en tus fuerzas y caes? Dios está contigo, y 
con Su ayuda Él quiere que consigas vencerlas definitivamente.  

✓ ¿Cómo puedes poner tus ojos en Jesús cuando te vienen las 
tentaciones? Piensa en ello y ora, para que el Señor te dé sabiduría 
de cómo aplicar esto en tu día a día.





CLAVE  6

“Estad, pues, firmes en la 
libertad con que Cristo 
nos hizo libres, y no estéis 
otra vez sujetos al yugo 
de esclavitud”  
(Gálatas 5:1) 

PERMANECE FIRME EN LA LIBERTAD DE JESÚS
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Te sientes avergonzado por pecados o ataduras en tu vida? Jesús 
ha llevado tu vergüenza y la mía en la cruz, para que seamos 
totalmente libres de ella.  

✓ ¿De dónde crees que viene esos sentimientos de vergüenza y 
acusación? ¿Quién crees que los inspira en tu vida, Dios o el 
enemigo? El enemigo es llamado el acusador de los hermanos, él 
siempre trata de hacerte sentir inadecuado, incapaz, indigno… 

✓ Levántate en este día, y confiesa que eres libre de todas esas 
ataduras en tu vida, y que vas a caminar en libertad. Piensa en 
cómo poner en práctica todas las claves que hemos visto a lo largo 
de estos días.





CLAVE  7

“Así que, hermanos, 
tenemos libertad para 
entrar en el Lugar 
santísimo por la sangre de 
Jesucristo…” 
(Hebreos 10:19, RVR95) 

TIENES LIBERTAD PARA ENTRAR EN LA PRESENCIA 
DE DIOS

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Hace cuánto que no entras en el Lugar Santísimo, que no 
tienes un momento especial de oración con Dios? 

✓ ¿Qué podrías hacer de manera práctica para tener más 
momentos así con Dios? 

✓ Tienes libertad para acercarte a Dios siempre que quieras. 
¡Jesucristo ha muerto para que puedas tener una comunión 
profunda con Dios!



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/n54dI3NXtUI
https://youtu.be/n54dI3NXtUI


¡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/

