
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

“Yo soy la luz del mundo; 
el que me sigue, no 
andará en tinieblas, sino 
que tendrá la luz de la 
vida”  
(Juan 8:12)

LA LUZ DE DIOS ECHA FUERA LAS TINIEBLAS
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Duermes bien por las noches? Si no es así, ¿cuál crees que es el 
motivo? ¿Qué es lo que te roba el sueño, y por qué? 

✓ ¿Qué tipo de cosas te producen miedo a día de hoy? Haz una lista, y 
aprovecha unos minutos para confesar que eres libre de esas 
mentiras en este día. Pídele al Señor que te dé sabiduría para perder 
totalmente miedo, y confiarte totalmente en Sus brazos.





CLAVE  2
“Dios es luz, y no hay 
ningunas tinieblas en él”  
(1 Juan 1:5)

¡DIOS QUIERE LLENARTE DE SU LUZ!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Crees que hay tinieblas en Dios? Seguramente me dirás que no, 
pero, ¿hay a veces en tu vida cosas que te parecen inexplicables, 
que no sabes por qué Dios las ha “permitido”?  

✓ ¿Tienes resentimientos contra Dios por ciertas cosas que han 
ocurrido, o piensas que a veces es injusto en las cosas que hace? 

✓ Dios es el referente de luz, de bondad, de bendición. Si piensas que 
en el fondo no es tan bueno y que hay cosas en Él de las que no te 
puedes fiar, ¿quién sería, por tanto, la fuente de bondad en el 
universo? ¿No son esos pensamientos más bien una mentira del 
diablo para hacerte dudar de Dios?





CLAVE  3

“¿Qué compañerismo 
tiene la justicia con la 
injusticia? ¿Y qué 
comunión la luz con las 
tinieblas?”  
(2 Corintios 6:14) 

“Que sea excelente o 
merezca elogio”  
(Filipenses 4:8, NVI)

¡NO TENGAS COMUNIÓN CON LAS TINIEBLAS!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Crees que te afectan los contenidos que estás viendo y escuchando 
hoy en día en los medios de comunicación? 

✓ ¿Hay series, películas, cómics, música… que notas que te están 
afectando y que sientes en el fondo que deberías dejar de ver? ¿De 
qué manera notas que te están afectando?  

✓ Pídele al Señor que te dé discernimiento para saber qué tienes que 
dejar, y para encontrar programas que sean divertidos, interesantes, 
amenos… pero sobre todo sanos. 





CLAVE  4

“Pelea la buena batalla de la fe” 
(1 Timoteo 6:12) 

“Someteos, pues, a Dios; resistid 
al diablo, y huirá de vosotros” 
(Santiago 4:7) 

“Al cual resistid firmes en la fe, 
sabiendo que los mismos 
padecimientos se van 
cumpliendo en vuestros 
hermanos en todo el mundo” 
(1 Pedro 5:9) 

RESISTE FIRME AL ENEMIGO, ¡Y HUIRÁ DE TI!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Sientes que vives en una batalla constante? ¿Cuál piensas que 
es el enemigo por excelencia en tu vida: el diablo, otras 
personas, tú mismo, tu trabajo…? 

✓ ¿Alguna vez habías pensado acerca de la “buena batalla de la 
fe”? ¿Crees que si te enfocases en crecer en tu fe, las cosas serían 
diferentes? 

✓ ¿Cómo puedes resistir al diablo de manera eficaz?





CLAVE  5
“Todas las cosas, cuando 
son puestas en evidencia 
por la luz, son hechas 
manifiestas; porque la luz 
es lo que manifiesta todo”  
(Efesios 5:13) 

¡CAMINA EN LUZ Y EN LIBERTAD!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Hay muchas áreas en tu vida que no quisieras que otras personas 
descubrieran? ¿Cómo te hace sentir la idea de que algún día 
pudieran salir a la luz? ¿Te da miedo? 

✓ ¿Notas que hay vergüenza asociada a esas áreas oscuras? ¿Crees que 
Dios ya te ha limpiado y perdonado por esas cosas (en el caso en el 
que sean pecados)? Si todavía estás sumergido en ese pecado y 
sigues cayendo, ¿qué podrías hacer para salir de ahí? 

✓ ¿Qué podrías hacer para perder el miedo a que cualquier cosa salga 
a la luz? Pídele al Señor que te ayude a ver todo con Sus ojos, y a ser 
libre de cualquier miedo y mentira del enemigo.





CLAVE  6
“Si tu espíritu arde en la luz 
y está totalmente 
encendido, sin rastro de 
tinieblas, será como una 
lámpara que resplandece, 
que refleja a los demás la 
luz de la verdad a través 
de tu forma de vivir”  
(Lucas 11:36, traducido y 
adaptado de TPT) 

¡ENCIENDE TU ESPÍRITU!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Tienes en tu día a día tiempos a solas con Dios que te aviven el 
fuego en tu corazón? 

✓ ¿Crees que tu tiempo con Dios puede cambiar tu realidad, así 
como las tinieblas que pueda haber a tu alrededor? 

✓ ¿Qué cosas prácticas podrías hacer para encender y avivar más tu 
espíritu?





CLAVE  7
“Porque Dios, que mandó que 
de las tinieblas resplandeciese 
la luz, es el que resplandeció en 
nuestros corazones, para 
iluminación del conocimiento 
de la gloria de Dios en la faz de 
Jesucristo”  
(2 Corintios 4:6)

DIOS QUIERE BRILLAR EN TU VIDA
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Eres consciente de que Dios mismo brilla en tu vida? Él brilla en Ti, 
te alumbra con Su luz, y hace que brilles ante los demás.  

✓ ¿De qué manera puedes cambiar el ambiente allí donde estés? ¿De 
qué formas prácticas puedes traer luz en tu contexto? 

✓ Pídele al Señor que te haga brillar más con Su luz, y que te use 
como un instrumento en Sus manos, para gloria de Su Nombre. 



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/eT-hhxVgebk


¡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/

