
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

“Desampararon la casa 
de Jehová el Dios de sus 
padres, y sirvieron a los 
símbolos de Asera y a las 
imágenes esculpidas”  
(2 Crónicas 24:18)

FUNDAMENTA TODA TU VIDA EN DIOS
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Tienes personas en tu vida que son de referencia en tu caminar 
con Cristo? 

✓ ¿Hasta qué punto tu fe depende de ellas? Si por cualquier motivo 
esas personas desaparecieran, ¿tu fe seguiría estando tan fuerte 
como está ahora? 

✓ ¿Cuánto tiempo inviertes cada día en desarrollar tu relación con 
Dios? ¿Sientes que es suficiente tiempo? ¿Qué podrías hacer para 
mejorar en este punto?





CLAVE  2
“Persistió en buscar a Dios en los 
días de Zacarías, entendido en 
visiones de Dios; y en estos días en 
que buscó a Jehová, él le prosperó”  
(2 Crónicas 26:5) 

“Cuando ya era fuerte, su corazón 
se enalteció para su ruina”  
(2 Crónicas 26:16) 

“Así que, el que piensa estar firme, 
mire que no caiga”  
(1 Corintios 10:12)

NO DEJES QUE EL ORGULLO TE CIEGUE
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿El orgullo te ha cegado alguna vez y te ha llevado a tomar 
malas decisiones, o a reaccionar de manera incorrecta? 

✓ ¿Qué tipo de actitudes hay en ti cuando permites que haya 
orgullo en tu vida? 

✓ ¿Qué puedes hacer para ser libre de ese orgullo y mantener tu 
mente clara y no caer en esas mentiras del enemigo? 





CLAVE  3

“Se hizo fuerte, porque 
preparó sus caminos 
delante de Jehová su 
Dios”  
(2 Crónicas 27:6) 

LA PREPARACIÓN ES CLAVE PARA ESTAR FIRME EN 
EL SEÑOR

PONTE EN ACCIÓN 

✓ Jesús te ama, y desea que puedas disfrutar de todas las cosas que Él 
te da de manera plena ¿Qué papel crees que juega la preparación 
para ello? 

✓ ¿Sueles dedicar tiempo cada día para prepararte espiritualmente para 
el nuevo día? 

✓ ¿Cómo crees que cambiaría tu vida si comenzases a prepararte en el 
Señor cada día por la mañana, de manera efectiva. ¿Cómo te 
imaginas que sería tu vida dentro de un año?





CLAVE  4

“Esforzaos y sed valientes; no 
temáis ni desmayéis ante el 
rey de Asiria, ni ante toda la 
multitud que viene con él; 
porque más poderoso es el 
que está con nosotros que el 
que está con él”  
(2 Crónicas 32:7, RVA) 

NO ESTÁS SOLO EN LA BATALLA, DIOS PELEA A TU LADO
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Qué sueles hacer cuando los problemas llaman a la puerta? 
¿De qué manera reaccionas ante las situaciones difíciles? 

✓ Cuando los problemas interfieren en tu vida, ¿hasta qué punto 
buscas a Dios y dejas que Él te ayude en la batalla? 

✓ Aprovecha unos minutos para darle gracias a Dios por estar 
contigo siempre, y por ayudarte en medio de los problemas 
que vienen a tu vida. ¡Dios ya tiene una solución para cada uno 
de ellos!





CLAVE  5

“Luego que fue puesto en 
angustias, oró a Jehová su 
Dios, humillado 
grandemente en la 
presencia del Dios de sus 
padres”  
(2 Crónicas 33:12) 

DIOS DESEA RESTAURAR TU VIDA

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Conoces historias modernas de personas que han sido tocadas y 
transformadas radicalmente por el amor de Dios?  

✓ ¿En qué áreas de tu vida necesitas que Dios te restaure? Haz una 
lista de todas las áreas en las que necesitas que Dios te ayude, tanto 
si son grandes como si son pequeñas.





CLAVE  6
“No hubo otro rey antes 
de él, que se convirtiese 
a Jehová de todo su 
corazón, de toda su 
alma y de todas sus 
fuerzas, conforme a 
toda la ley de Moisés; ni 
después de él nació otro 
igual”  
(2 Reyes 23:25) 

TU HAMBRE POR DIOS MARCA LA DIFERENCIA
PONTE EN ACCIÓN 

✓ Del 1 al 10, ¿cuán importante es la Biblia en tu día a día?  
✓ ¿Cómo puedes hacer para crecer en tu hambre por ella? 
✓ ¿Qué cosas prácticas puedes hacer en tu día a día para leerla más, y 

para buscarle una aplicación práctica para ti? 
✓ Pídele al Señor que te guíe en este proceso, y que aumente tu 

hambre por leer la Biblia y meditarla.





CLAVE  7

“Reyes y sacerdotes para 
nuestro Dios, y reinaremos 
sobre la tierra”  
(Apocalipsis 5:10)

EXTIENDE EL REINO DE DIOS EN LA TIERRA

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Eres consciente de que Dios te llama a ser un rey y sacerdote 
en Su Reino? 

✓ ¿Cómo puedes manifestar aquí en la tierra, ahora mismo, esa 
naturaleza como rey y sacerdote? 

✓ ¿De qué maneras prácticas puedes extender el Reino de Dios 
aquí en la tierra?



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/80HF05px86k
https://youtu.be/80HF05px86k


¡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/

