
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

“Están escondidos todos los 
tesoros de la sabiduría y del 
conocimiento”  
(Colosenses 2:3)

LA SABIDURÍA TE DA ACCESO A LOS TESOROS DE DIOS 
PARA TI

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Crees que Dios quiere revelarte cosas?  
✓ ¿Por qué crees que quiere hacerlo, por qué es importante? 
✓ De 0 a 10, ¿te consideras alguien sabio? ¿Cuáles son las áreas 

en las que necesitas más sabiduría? Haz una lista de todas las 
áreas en los que te gustaría crecer en sabiduría.





CLAVE  2
“Y si alguno de vosotros tiene 
falta de sabiduría, pídala a 
Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin 
reproche, y le será dada”  
(Santiago 1:5)

DIOS DESEA DARTE SABIDURÍA. ¡PÍDESELA!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Sueles pedirle a Dios que te dé sabiduría? 
✓ ¿Crees que Él te ha contestado en los momentos en los que 

se la has pedido, sobre todo cuando la necesitabas para 
situaciones concretas? 

✓ ¿De qué maneras piensas que Él puede darte sabiduría?





CLAVE  3

“La palabra de Cristo 
habite en abundancia en 
vosotros. Enseñaos y 
exhortaos unos a otros 
con toda sabiduría”  
(Colosenses 3:16, RVR95) 

LA PALABRA DE DIOS TE HACE REBOSAR DE 
SABIDURÍA

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Sueles leer la Biblia de manera habitual? ¿Usas alguna técnica 
para profundizar en los versículos que lees? 

✓ De 0 a 10, ¿cuánto conocimiento crees que tienes de la Biblia? 
¿Podrías decir que la Palabra de Dios habita en ti? 

✓ ¿Qué podrías hacer para que tu tiempo de lectura de la Biblia sea 
más provechoso?





CLAVE  4

“Por lo cual también nosotros, 
desde el día que lo oímos, no 
cesamos de orar por vosotros, y 
de pedir que seáis llenos del 
conocimiento de su voluntad en 
toda sabiduría e inteligencia 
espiritual”  
(Colosenses 1:9)

¡DÉJATE CONDUCIR POR DIOS!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Sueles pedir al Señor que te muestre Su Voluntad? 
✓ ¿Por qué piensas que es tan importante que le pidamos que 

nos muestre Su voluntad? 
✓ ¿Has tenido experiencias en las que has querido tomar las 

riendas de tu vida y las cosas han terminado mal? No hay nada 
mejor que dejarse llevar por Dios y hacer lo que Él nos dice.





CLAVE  5
“Así que, cualquiera que 
se humille como este 
niño, ése es el mayor en 
el reino de los cielos”  
(Mateo 18:4) 

“Crecía y se fortalecía, y 
se llenaba de sabiduría; y 
la gracia de Dios era 
sobre él”  
(Lucas 2:40) 

LA HUMILDAD TE AYUDA A CRECER EN SABIDURÍA
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Consideras que tienes orgullo a la hora de interactuar con los demás? 
Si es así, ¿por qué piensas que tienes ese orgullo? 

✓ ¿Te consideras enseñable? Ser enseñable es una de las claves más 
poderosas para crecer en sabiduría y conocimiento. 

✓ Pídele al Señor que limpie tu corazón de todo orgullo, y que te corrija a 
la hora de cometer errores, para que así puedas seguir creciendo. 
Pídele que quite todo miedo de cometer errores.





CLAVE  6

“No podían resistir a la sabiduría 
y al Espíritu con que hablaba”  
(Hechos 6:10)

EL ESPÍRITU Y LA SABIDURÍA CON UNA COMBINACIÓN 
IRRESISTIBLE

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Sientes la guía del Espíritu Santo en tu vida, en tu día a día? 
✓ ¿Has experimentado que cuando estás cerca de Dios tomas 

decisiones más acertadas? 
✓ ¿Eres a veces impaciente con tu propio crecimiento espiritual? El 

crecimiento es algo que toma tiempo, ¡ten paciencia! Solo sigue 
teniendo hambre por Dios, por crecer, y por estar más lleno de 
Dios, de Su Espíritu Santo. Aprovecha ahora para orar y pedirle a 
Dios más de Él en tu vida.





CLAVE  7

“El que es la Palabra existía 
en el principio con Dios. Dios 
creó todas las cosas por 
medio de él, y nada fue 
creado sin él”  
(Juan 1:2-3, NTV) 

“…cosas grandes y ocultas, que 
tú no conoces”  
(Jeremías 33:3)

JESÚS ES LA FUENTE DE LA SABIDURÍA

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿De qué manera crees que tu comunión con Dios te puede 
ayudar a crecer en sabiduría? 

✓ ¿Sientes que tu comunión con Dios es buena?  
✓ ¿Notas que las sabidurías que estás tomando en tu vida son 

buenas, como consecuencia de tu relación con Dios, o son 
malas? Si son malas, ¿cuál crees que es la causa? 

✓ ¿Qué aspectos de tu comunión con Dios necesitas mejorar? 
Pídele al Señor que te muestre cómo quiere que sea tu 
comunión con Él, y qué pasos necesitas dar para llegar a tener 
esa comunión.



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/eIkaCRGO-cw
https://youtu.be/eIkaCRGO-cw


¡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/

