
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

"Así que, hermanos míos 
amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en 
la obra del Señor siempre, 
sabiendo que vuestro 
trabajo en el Señor no es 
en vano"  
(1 Corintios 15:58)

LA CONSTANCIA TE HACE CRECER DE MANERA 
CONSTANTE

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Te consideras una persona constante? 
✓ ¿Cuáles son las áreas de tu vida en las que sientes que eres 

más constante? ¿Y en cuáles sientes que lo eres menos? 
✓ ¿Qué cosas crees que podrías hacer para convertirte en una 

persona más constante a nivel espiritual?





CLAVE  2
“Nunca se apartará de tu 
boca este libro de la ley, 
sino que de día y de noche 
meditarás en él, para que 
guardes y hagas conforme 
a todo lo que en él está 
escrito; porque entonces 
harás prosperar tu 
camino, y todo te saldrá 
bien”  
(Josué 1:8)

MEDITA EN LAS ESCRITURAS CADA DÍA
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Has podido experimentar el fruto de la constancia en tu vida? 
✓ ¿Alguna vez habías relacionado el hecho de meditar en las 

Escrituras con prosperidad y victoria en todo lo que hagas? 
✓ ¿Qué podrías hacer para ser más constante a la hora de meditar 

y aplicar las Escrituras? ¿Se te ocurren ideas para poder dedicar 
más tiempo cada día meditando y aplicando lo que lees en la 
Biblia?





CLAVE  3

“Gozosos en la 
esperanza; sufridos en 
la tribulación; 
constantes en la 
oración”  
(Romanos 12:12) 

RESPIRA CADA DÍA EL AIRE DEL CIELO
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Te consideras como alguien constante en la oración? 
✓ ¿Ser constante en la oración quiere decir que estás todo el día orando, a 

cada instante? ¿O que mantienes el contacto con Dios durante todo el 
día y estás atento(a) a Él? 

✓ Dios comprende que tenemos tareas y cosas por hacer. Lo que Él desea 
es que siempre le tengamos presente, que compartamos cosas con Él, 
que le busquemos aún en medio de nuestras actividades… Si esta es la 
definición de ser “constante en la oración”, de 0 a 10, ¿cuán constante 
eres a día de hoy? 

✓ ¿Qué podrías hacer para mejorar tu nivel de constancia en la oración?





CLAVE  4

"El hombre de doble ánimo 
es inconstante en todos sus 
caminos"  
(Santiago 1:8) 

LA FE DETERMINADA TE LIBERA DE LA INCONSTANCIA
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Te consideras una persona de doble ánimo? 
✓ ¿Has notado en ocasiones las dudas tratando de desanimarte a la 

hora de hacer cosas, sobre todo cuando son para Dios? ¿En qué 
áreas espirituales sueles notar más esas dudas y ese desánimo? 

✓ ¿Cómo puedes hacer para tener cada día una fe más determinada? 
Haz una lista de cosas concretas que te podrán ayudar en tu día a 
día a crecer en ese tipo de fe, como por ejemplo leer la Biblia en la 
mañana aunque no tenga ganas, echar de mi mente 
pensamientos negativos, ...





CLAVE  5

“Sirviendo constantemente 
a Dios de día y de noche”  
(Hechos 26:7) 

RECUERDA SIEMPRE LAS PROMESAS DE DIOS PARA 
TU VIDA

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Habías pensado alguna vez que las promesas de Dios para tu vida 
son como gasolina, es algo que ayuda a seguir firmemente hacia 
delante? 

✓ Haz una lista de todas las promesas de Dios que tocan más tu 
corazón a nivel personal, aquellas a las que te aferras más. 
Imprímelas, escríbelas en una pizarra o haz algo que te permita 
tenerlas siempre delante de ti.  

✓ Cuando te vengan las ganas de no hacer algo que tienes que hacer, 
piensa en esas promesas, y en el precioso fruto que vas a tener por 
seguir adelante.





CLAVE  6
“Seducen a las 
almas inconstantes”  
(2 Pedro 2:14) 

HOY ES EL DÍA PARA EMPEZAR A SER CONSTANTE
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Te has encontrado alguna vez en una situación de apatía espiritual? ¿Has 
notado cómo los ataques en esos momentos son mayores, y cómo 
generalmente sueles caer más en las tentaciones? 

✓ En mi caso, el hecho de leer la Biblia cada día en la mañana se convirtió en un 
motor para mi vida espiritual. ¿Qué crees que es lo que te falta para potenciar tu 
vida espiritual? Haz una lista de las cosas que te vengan a la mente.  

✓ Quizá has fallado en el pasado cuando has intentado llevar a cabo esas iniciativas 
que has puesto en la lista. ¿Qué es lo que va a hacer que esta vez sea diferente? 
Tu determinación. Si realmente quieres crecer y te propones de todo corazón 
hacer eso pase lo que pase, cueste lo que cueste, ahí tendrás la actitud correcta, 
y conseguirás dar un cambio. 

✓ Recuerda siempre poner las promesas de Dios delante de ti, recordarlas, para así 
mantenerte motivado. 





CLAVE  7

“¿No es Efraín hijo precioso 
para mí? ¿No es niño en 
quien me deleito? Pues 
desde que hablé de él, me 
he acordado de él 
constantemente. Por eso 
mis entrañas se 
conmovieron por él; 
ciertamente tendré de él 
misericordia, dice Jehová”  
(Jeremías 31:20) 

DIOS SE ACUERDA CONSTANTEMENTE DE TI

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Alguna vez habías pensado en el hecho de que Dios piensa 
constantemente en ti? 

✓ ¿De qué manera podrías corresponderle tú? ¿De qué manera 
podrías pensar más en Él? 

✓ Disfruta en este día sabiendo que Él es constante en tu vida, y 
pídele que te ayude a usar todas las claves que has visto esta 
semana para poder ser más constante en tu vida para con Él. 



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/jb6dm7gk1tE
https://youtu.be/jb6dm7gk1tE


¡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/

