
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

“Ahora, pues, ninguna 
condenación hay para los 
que están en Cristo Jesús”  
(Romanos 8:1)

¡LA ACUSACIÓN NO TIENE CABIDA EN TU VIDA!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Sueles tener sentimientos de acusación y condenación? 
✓ ¿Cuáles son las fuentes principales de esos pensamientos? ¿Por qué 

crees que te vienen en ocasiones? 
✓ ¿De qué manera crees que podrías ser libre de esos pensamientos? 

Piensa en ello por unos minutos, mientras permaneces en un 
ambiente de oración. 





CLAVE  2
“¿Quién acusará a los 
escogidos de Dios? Dios es 
el que justifica. ¿Quién es 
el que condenará? Cristo 
es el que murió; más aun, 
el que también resucitó, el 
que además está a la 
diestra de Dios, el que 
también intercede por 
nosotros”  
(Romanos 8:33-34)

¡DIOS ESTÁ A FAVOR DE TI!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Sueles ver a Dios como alguien que está atento a tus fallos para 
castigarte, para “corregirte”? 

✓ ¿Crees que Dios está a favor de ti, o en ocasiones dudas de la 
bondad de Dios? ¿Crees que Dios permite que ocurran cosas 
malas en tu vida? 

✓ ¿Crees que Dios te acusa y te condena por los pecados que 
cometes? 

✓ ¿Alguna vez habías imaginado a Dios como alguien que intercede 
por ti, que busca tu bien? Dale gracias en este día, y pídele que te 
ayude a verle más que Él es en verdad. 





CLAVE  3

“Cuando habla mentira, 
de suyo habla; porque es 
mentiroso, y padre de 
mentira” 
(Juan 8:44)

¡JESÚS ABOGA POR TI!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Te has sentido alguna vez como un mal cristiano, como un 
hipócrita? ¿Piensas que esos sentimientos provienen de Dios, o del 
diablo? 

✓ ¿Cómo te hacen sentir esos pensamientos de acusación? ¿Te 
ayudan a fortalecerte como cristiano, o te hunden aún más?  

✓ ¿Cómo podrías hacer para resistir y defenderte de esas 
acusaciones del enemigo? 

✓ ¿Alguna vez has pensado en Jesús como tu abogado defensor 
frente a las acusaciones y los ataques del diablo?





CLAVE  4

“Ni yo te condeno; vete, 
y no peques más”  
(Juan 8:11) 

¡RECUERDA QUE YA HAS SIDO PERDONADO!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Alguna vez has sentido que tus pecados son tan graves o profundos que 
vas a necesitar mucho tiempo antes de que puedas realmente ser libre 
de ellos y estar de nuevo fuerte en la fe? 

✓ ¿Crees que no tienes la capacidad de resistir a un pecado concreto? ¿Lo 
has intentado quizá muchas veces, y como siempre has acabado 
fracasando, sientes que es imposible? Es una mentira del enemigo: sí 
que puedes. 

✓ Las cosas en Jesús son más fáciles de lo que en ocasiones pensamos. Él 
te invita en este día a seguir adelante en tu camino, y a no pecar más. 
¿Cómo podrías hacer para no caer en ese pecado? Pídele al Señor que te 
dé sabiduría, y dedica unos momentos a pensar en este tema, en un 
ambiente de oración. 





CLAVE  5
“Aun si nos sentimos 
culpables, Dios es superior 
a nuestros sentimientos y 
él lo sabe todo”  
(1 Juan 3:20, NTV) 

“Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de 
toda maldad”  
(1 Juan 1:9) 

¡LIBÉRATE DE LA CULPA!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿A veces te sientes culpables por fallos del pasado? 
✓ ¿Hay cosas en tu vida por las que todavía no hayas pedido perdón a 

Dios, cosas que todavía sigues haciendo o de las que nunca te has 
arrepentido? Si es así, te invito a que ahora mismo hables con Él, y 
que entregues ese área en Sus manos.  

✓ Si ya has pedido perdón, ¡ya eso forma parte del pasado, no es tuyo! 
Ha sido lavado por la sangre de Jesús. No dejes que el enemigo te 
acuse con ello, ¡declara que has sido ya limpiado y perdonado!





CLAVE  6
“Un reino inconmovible”  
(Hebreos 12:28) 

“Trasladados a ese reino”  
(Colosenses 1:13) 

¡REEMPLAZA LA ACUSACIÓN POR BENDICIÓN!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Sueles hablar mal de las personas? ¿Sueles acusarlas o criticarlas 
por las cosas que hacen? 

✓ ¿Crees que el hecho de apuntar los fallos de las personas, o de 
juzgarles por cosas que han hecho mal, es lo que Dios quiere que 
hagas? ¿No es eso más similar a lo que el diablo hace con nosotros?  

✓ ¿Cuál crees que sería la mejor forma de actuar cuando ves cosas 
que están mal en otras personas? Pídele al Señor que te dé 
sabiduría para poder manifestar Su amor en esas situaciones, y a 
actuar de una manera que sea según Su corazón, con sabiduría y 
justicia. 





CLAVE  7
“Al que venciere, daré a comer 
del maná escondido, y le daré 
una piedrecita blanca, y en la 
piedrecita escrito un nombre 
nuevo, el cual ninguno conoce 
sino aquel que lo recibe”  
(Apocalipsis 2:17) 

“De modo que si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas”  
(2 Corintios 5:17)

¡TIENES UNA NUEVA IDENTIDAD EN CRISTO!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Habías pensado alguna vez que Dios te dará un nombre nuevo en 
el Cielo? 

✓ ¿Eres consciente de la nueva identidad que tienes como hijo(a) de 
Dios? No eres un “pecador arrepentido”, porque eso querría decir 
que sigues siendo pecador, que sigues siendo el mismo de antes en 
naturaleza. Has sido totalmente renovado, eres una nueva criatura 
en Cristo.  

✓ Pídele al Señor que te ayude a ser libre de cualquier acusación que 
el enemigo está intentando arrojar contra tu vida, y dale gracias por 
tu identidad como rey y sacerdote en Su Reino, como hijo(a) de 
Dios. 



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/bRCuxl6o9jk


¡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/

