
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

“Bienaventurados los de limpio 
corazón, porque ellos verán a 
Dios”  
(Mateo 5:8)

DIOS QUIERE PURIFICAR TU CORAZÓN
PONTE EN ACCIÓN 

✓ De 0 a 10, ¿cuán limpio crees que es tu corazón? ¿Cuán puro 
es tu caminar como cristiano? 

✓ ¿En qué áreas tienes más problemas para mantenerte puro? 
Haz una lista de todas aquellas áreas en las que tienes más 
tentaciones o más fallas. 

✓ Ora para que el Señor te muestre qué pasos prácticos tienes 
que dar para purificar esas áreas en tu vida, y para desarrollar 
cada vez más un corazón puro, limpio ante Él.





CLAVE  2
"Cuando él se manifieste, 
seremos semejantes a él, 
porque le veremos tal como él 
es. Y todo aquel que tiene esta 
esperanza en él, se purifica a sí 
mismo, así como él es puro”  
(1 Juan 3:2-3)

LA ESPERANZA DE VER A DIOS TE PURIFICA
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Tienes alguna persona a la que consideres como referente 
para tu vida? 

✓ De 0 a 10, ¿cuán centrada está tu vida en Dios? ¿En qué 
medida Dios forma parte de tu día a día? 

✓ Pídele a Dios que te ayude a tener tus ojos puestos en Él, a 
estar más centrado en Él en cada cosa que hagas, para que 
así tu corazón sea más y más purificado.





CLAVE  3

“Acerquémonos con 
corazón sincero, en plena 
certidumbre de fe, 
purificados los corazones 
de mala conciencia, y 
lavados los cuerpos con 
agua pura”  
(Hebreos 10:22) 

DIOS PURIFICA TU CORAZÓN DE TODA MALA 
CONCIENCIA

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Sueles experimentar pensamientos de acusación y condenación 
por parte del enemigo? 

✓ ¿Tienes áreas en tu vida en las que no te sientes aún totalmente 
perdonado(a), en las que tienes mala conciencia? ¿O incluso 
tienes áreas en las que todavía sigues pecando, y eso te produce 
sentimientos de condenación? Dios te perdona y te purifica. Deja 
de mirar a esos pecados, mira a Jesús, y deja que Él te limpie de 
toda mala conciencia, para que puedas caminar en pureza desde 
ahora en adelante.





CLAVE  4

“Tienen los ojos llenos de 
adulterio”  
(2 Pedro 2:14)

MANTÉN LIMPIOS TUS OJOS Y OÍDOS ESPIRITUALES
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Qué estás comiendo a través de tus ojos y de tus oídos? ¿De 
qué se está alimentando tu alma? 

✓ Piensa por un momento en todas las cosas que sueles ver por 
la televisión o por Internet. ¿Son todos buenos contenidos? 
¿Crees que algunos de ellos te están afectando 
espiritualmente? 

✓ Pídele al Señor que te ayude a ver claramente qué cosas te 
están afectando, y que te ayude a dejar de ver u oír cualquier 
cosa que no sea según Su corazón.





CLAVE  5
“Porque cuales son sus 
pensamientos íntimos, tal es él”  
(Proverbios 23:7) 

“Por lo demás, hermanos, todo 
lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo 
puro, todo lo amable, todo lo 
que es de buen nombre; si hay 
virtud alguna, si algo digno de 
alabanza, en esto pensad”  
(Filipenses 4:8) 

ESCOGE LLENAR TU MENTE DE BUENOS PENSAMIENTOS
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Sabías que tu forma de pensar influye tremendamente en 
todo lo que haces? 

✓ ¿Qué tipo de pensamientos suele haber en tu mente a lo largo 
del día? ¿Piensas que son mayormente positivos o negativos? 

✓ ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que estás pensando?  
✓ ¿Qué podrías hacer para mejorar la calidad de tus 

pensamientos, para ser más proactivo a la hora de rechazar los 
malos pensamientos y de enfocarte durante todo el día en las 
cosas buenas? Haz una lista con todas las ideas que te vengan a 
la mente, y pídele al Señor que te ayude.





CLAVE  6

“No impongas con ligereza las 
manos a ninguno, ni participes en 
pecados ajenos. Consérvate puro”  
(1 Timoteo 5:22) 

“Haced todo sin murmuraciones y 
contiendas, para que seáis 
irreprensibles y sencillos, hijos de 
Dios sin mancha en medio de una 
generación maligna y perversa, en 
medio de la cual resplandecéis 
como luminares en el mundo”  
(Filipenses 2:14-16)

¡TU PUREZA AL HABLAR TE HACE BRILLAR EN ESTE 
MUNDO!

PONTE EN ACCIÓN 

✓ A la hora de hablar con otras personas, ¿sueles acabar tú también 
diciendo cosas que no están bien o participando de críticas o 
murmuraciones, solo por no quedar mal con la otra persona? 

✓ ¿Sueles hablar de los demás en tus conversaciones, o discutes de 
manera habitual? Dios quiere que nos alejemos de esas actitudes, y 
que nuestra forma de hablar sea totalmente justa y pura.  

✓ Piensa en qué áreas tienes tendencia a desviarte a la hora de hablar 
(mentir, exagerar, malas palabras, chistes malos, crítica, queja....), y 
pídele al Señor que te ayude a vencer cada una de esas actitudes, 
para que tus conversaciones sean siempre lo más puras y limpias 
posibles.





CLAVE  7
“La ciudad era de oro puro, 
semejante al vidrio limpio; y los 
cimientos del muro de la 
ciudad estaban adornados con 
toda piedra preciosa.... Y no vi 
en ella templo; porque el Señor 
Dios Todopoderoso es el templo 
de ella, y el Cordero. La ciudad 
no tiene necesidad de sol ni de 
luna que brillen en ella; porque 
la gloria de Dios la ilumina, y el 
Cordero es su lumbrera”  
(Apocalipsis 21:18, 22-23)

¡QUE LA PUREZA DEL CIELO SE MANIFIESTE EN TU VIDA!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Sientes que podrías estar en el Cielo ahora mismo tal y como 
eres, o que hay cosas que realmente necesitarías cambiar? 

✓ ¿Cómo te imaginas a ti mismo en el Cielo, una vez hayas sido 
perfeccionado y glorificado por Dios? ¿Puedes imaginarte 
cómo serás? Toma unos minutos para escribir en un cuaderno/
nota cómo te imaginas que serás (por ejemplo: no tendré más 
inseguridad, me imagino lleno de gozo y fuerza, con una 
mente clara…) 

✓ ¿Qué cosas de las que hay en ti ahora no estarán en el Cielo? 
Pídele al Señor que te muestre qué cosas tienes que cambiar, y 
empieza a vivir en esa pureza y gloria que tendrás cuando 
estés en el Cielo. ¡Están disponibles para ti aquí y ahora!



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/upFyOo06vVE
https://youtu.be/upFyOo06vVE


¡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/

