
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

“Llama a las cosas que no son 
como si fuesen”  
(Romanos 4:17)

¡TUS PALABRAS TIENEN MUCHO PODER!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Sabías que Dios creó casi todo en el universo a través de Su 
Palabra? 

✓ ¿Habías considerado alguna vez que, así como las palabras 
de Dios tienen poder, las tuyas también tienen un gran 
poder? 

✓ Pídele al Señor que te ayude a ser más consciente acerca del 
poder de tus palabras, y que te dirija para usarlas con 
sabiduría





CLAVE  2

“La muerte y la vida están en 
el poder de la lengua, y los 
que gustan usarla comerán 
de su fruto”  
(Proverbios 18:21, RVA)

LA VIDA Y LA MUERTE ESTÁN EN EL PODER DE  
TU LENGUA

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Crees que tus palabras pueden animar o desanimar a otras 
personas? ¿Crees que eso puede afectarles a la hora de 
conseguir o no sus objetivos? 

✓ ¿Qué pensamientos tienes hacia ti mismo? ¿Piensas que eres 
un fracaso, que no puedes cambiar en ciertas áreas? Cuanto 
más creas y confieses eso con tus labios, más difícil te será 
cambiar. 

✓ Pídele al Señor que cada palabra que salga de tu boca sea para 
bendición, tanto de tu vida como de los que te rodean.





CLAVE  3

“Proceden bendición y 
maldición [...] ¿Acaso 
alguna fuente echa por 
una misma abertura 
agua dulce y amarga? 
¿Puede acaso la higuera 
producir aceitunas, o la 
vid higos? Así también 
ninguna fuente puede dar 
agua salada y dulce”  
(Santiago 3:10-13) 

QUE DE TUS LABIOS SOLO BROTE BENDICIÓN
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Alguna vez un comentario que has hecho sin pensar ha afectado 
a alguien? 

✓ ¿Cómo es la fuente de tus labios, dulce o amarga? ¿Qué 
transmiten tus palabras? 

✓ Proponte analizar durante una semana todas las palabras que 
salgan de tu boca. Cada día por la noche, trata de hacer un 
resumen de los comentarios absurdos o de las cosas negativas 
que han salido de tu boca, y piensa en cómo podrías cambiar eso 
por palabras que sean de bendición y de edificación.





CLAVE  4

“De la abundancia del 
corazón habla la boca”  
(Lucas 6:45) 

“Palabra sana e 
irreprochable, de modo que 
el adversario se avergüence, 
y no tenga nada malo que 
decir de vosotros”  
(Tito 2:8)

QUE TUS PALABRAS SEAN IRREPROCHABLES
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Es tu lenguaje diferente ahora de cuando todavía no eras 
cristiano, o se mantiene básicamente igual? 

✓ ¿Sueles decir malas palabras, o tu forma de hablar es limpia? 
✓ Cuanto más cerca estás de Dios, más deseas hablar de manera 

limpia, y más te esfuerzas en ello. Te animo a que tomes la 
decisión hoy de no volver a decir una sola palabra o 
comentario malo, y que corrijas si en algún momento te sale 
alguna, para que así poco a poco renueves tu forma de hablar.





CLAVE  5
“Sea vuestra palabra siempre 
con gracia, sazonada con sal, 
para que sepáis cómo debéis 
responder a cada uno”  
(Colosenses 4:6) 

QUE TUS PALABRAS ESTÉN LLENAS DE GRACIA
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Cómo consideras que es la “fragancia” de tus conversaciones? 
¿Son buenas, cargadas de vida y de bendición, o tienen queja, 
crítica, malas palabras… en ellas? 

✓ Cuando hablas con personas que no son cristianas, o incluso 
con cristianos que tienen malos hábitos, ¿participas también de 
las malas cosas que dicen, por no quedar mal con ellos? ¿Cómo 
te sientes cuando lo haces? 

✓ ¿Qué pasos prácticos podrías dar para que tus conversaciones 
tengan más esa “sal”, ese carácter de Dios, para que sean de 
bendición para las personas? ¿Qué cosas tendrías que hacer, y 
qué cosas tendrías que dejar de hacer? Haz una lista, mientras 
le pides en oración a Dios que te dé sabiduría.





CLAVE  6

“Dicen, y no hacen”  
(Mateo 23:3)

QUE TUS PALABRAS REFLEJEN AUTENTICIDAD

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Sientes que en ocasiones, cuando hablas con otras personas, tiendes a 
usar estas frases “cliché” de las que hablábamos antes, con la idea de 
quedar bien? ¿O eres más sincero(a) y auténtico(a) al hablar? 

✓ ¿Tratas de transmitir una apariencia a las personas con las que hablas, o 
te presentas ante ellas tal y como eres? ¿Crees que actúas diferentemente 
según el contexto? ¿Te gustaría cambiar eso? 

✓ Pídele al Señor que te ayude a ser más coherente en todas las áreas de tu 
vida, y sobre todo a nivel espiritual, para que seas cada vez más 
auténtico(a), sincero(a) y libre para expresarte y mostrar el amor de Dios a 
los demás, como Jesús.





CLAVE  7
“Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante 
de Dios en toda oración y ruego, con 
acción de gracias. Y la paz de Dios, 
que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús”  
(Filipenses 4:6–7) 

“Si permanecéis en mí, y mis palabras 
permanecen en vosotros, pedid todo lo 
que queréis, y os será hecho”  
(Juan 15:7)

LLENA TUS PALABRAS DE LA PALABRA DE DIOS
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Has experimentado la respuesta de Dios a la hora de 
aferrarte a Sus promesas en tu vida?  

✓ Si en ocasiones no la has experimentado, o al menos no 
como esperabas, ¿a qué crees que se debe? ¿Es porque en 
ocasiones Dios no cumple con Sus promesas, o se debe a 
otros factores? ¿Cuáles podrían ser esos factores? 

✓ Te animo a que decidas aferrarte a las promesas de Dios de 
todo corazón, y a que confiese en oración con tus palabras 
que confías plenamente en Dios, mientras le das gracias 
por lo que va a hacer. Cuando lo hagas, ¡verás que las cosas 
empezarán a cambiar, y verás milagros ocurrir en tu vida!



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/1Kcm2Vy7DVs


¡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


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/

