GUÍA DE ESTUDIO

¡BIENVENIDO(A)!
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.
Christian Misch
Coordinador y coautor de
Un Milagro Cada Día

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!

CLAVE 1
LA VALENTÍA TE DA ACCESO A LAS PROMESAS DE DIOS
“Esfuérzate y sé valiente;
porque tú repartirás a este
pueblo por heredad la tierra
de la cual juré a sus padres
que la daría a ellos”
(Josué 1:6)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Consideras que la valentía es una cualidad importante en la
vida cristiana? ¿Por qué crees que es importante?

✓

¿De qué manera la valentía te ayuda a cumplir los planes de
Dios para tu vida?

✓

¿En qué áreas de tu vida sientes que eres valiente a día de
hoy? Haz una lista de esas áreas, mientras inviertes unos
minutos en oración.

CLAVE 2
¡DIOS TE MANDA QUE SEAS VALIENTE!
“Mira que te mando que te
esfuerces y seas valiente; no
temas ni desmayes, porque
Jehová tu Dios estará contigo
en dondequiera que vayas”
(Josué 1:9)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Por qué crees que la valentía y el esfuerzo eran un
mandamiento de Dios para la vida de Josué? ¿Por qué eran tan
importantes para el plan de Dios?

✓

¿Crees que la valentía y el esfuerzo son también un
mandamiento para tu vida?

✓

¿Te imaginas cómo serías y qué cosas harías si fueses más
valiente de lo que eres ahora mismo? Seguro que te sentirías
mucho más libre y vivo(a) en tu día a día. Piénsalo por unos
instantes, y una lista concreta de las cosas que harías. Pídele al
Señor que te ayude a crecer en valentía.

CLAVE 3
DIOS VE EN TI MUCHO MÁS DE LO PUEDES IMAGINAR
“Jehová está contigo,
varón esforzado y valiente”
(Jueces 6:12)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Cómo te consideras a ti mismo? Escribe una lista de 5 adjetivos
que te describan de la manera más acertada.

“Ve con esta tu fuerza, y
salvarás a Israel de la
mano de los madianitas”
(Jueces 6:14)

✓

¿Cómo crees que te ve Dios? Procura verte desde el punto de vista
de Dios. ¿Cuáles crees que serían las 3 cualidades que Él
destacaría más de ti? Escríbelas también en una lista.

✓

Dios nos ve a través de los ojos de la fe, y nos ve como si ya
estuviésemos en el Cielo, glorificados, llenos de Él. Él tiene planes
para ti, y quiere usarte de maneras increíbles, aunque ahora
mismo te parezca imposible. Abre tu corazón a Dios y pídele que
te ayude a verte con Sus ojos, y a hacer todo lo que Él te llame a
hacer.

CLAVE 4
NO TE DEJES AHOGAR POR LOS ESPINOS DE LA VIDA
El que fue sembrado
entre espinos, este es el
que oye la palabra, pero
el afán de este siglo y el
engaño de las riquezas
ahogan la palabra, y se
hace infructuosa
(Mateo 13:22)

PONTE EN ACCIÓN

“Porque no nos ha dado
Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y
de dominio propio”
(2 Timoteo 1:7)

✓

¿Cuáles crees que son los principales espinos de tu vida? Haz una lista mental,
mientras dedicas unos minutos a orar. Pídele a Dios que te permita verlos
claramente.

✓

¿Sientes que la vida se te está escapando de las manos en la vorágine de cada
día, y que no estás sirviendo a Dios como te gustaría? Dios no quiere que te
acuses ni te condenes. Él está contigo para animarte, y para ayudarte a vivir una
vida más plena en Él.

✓

La clave no está en abandonar tus responsabilidades, sino en hacer a Dios más
partícipe de tu día a día. Cuando estés haciendo las diferentes actividades que
debes hacer, habla con Dios, pon todo lo que vas a hacer en Sus manos, pídele
que te hable al corazón, pídele sabiduría y amor para cada cosa que vayas a
hacer… Cuanto más dejes a Dios entrar en tu día a día, más lleno de Él estarás, y
más serás guiado por Él para hacer cosas que sean de una bendición enorme.

CLAVE 5
LA FE TE HACE SER VALIENTE
“Por fe conquistaron reinos,
hicieron justicia, alcanzaron
promesas, taparon bocas de
leones, apagaron fuegos
impetuosos, evitaron filo de
espada, sacaron fuerzas de
debilidad, se hicieron fuertes
en batallas, pusieron en fuga
ejércitos extranjeros”
(Hebreos 11:33–34)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Cuáles son tus mayores miedos a día de hoy? Haz una lista con
todos aquellos miedos que te vengan a la mente, empezando por
los mayores.

✓

Céntrate ahora en cada uno de esos miedos en particular,
empezando por el primero. ¿Qué cosa concreta necesitarías hacer
para vencer ese miedo? Ora durante unos instantes y pídele al
Señor que te dé sabiduría para saber cómo abordar ese miedo, y
cómo ser libre de Él. Siempre hay una solución, y Dios quiere
dártela para que seas libre. Repite la misma operación con cada
uno de esos temores (puedes hacerlo en varios días, centrándote
en un temor por día, por ejemplo)

CLAVE 6
¡ENFRENTA TUS MIEDOS, SAL DE TU ZONA DE CONFORT!
“El camino de los justos
es como la primera luz
del amanecer, que brilla
cada vez más hasta que
el día alcanza todo su
esplendor”
(Proverbios 4:18, NTV)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Ha habido ocasiones en las que has dejado de hacer cosas que sentías que
Dios te estaba llamando a hacer por miedo a las consecuencias? Si es así, ¡no
estás solo(a)! A mí me ha pasado esto muchas veces a lo largo de mi vida.

✓

¿Recuerdas momentos en tu vida en los finalmente diste pasos de fe? ¿Cuál
fue el resultado que viste al hacerlo? Seguramente te sentiste mucho más
libre, y pudiste disfrutar de hacer lo que sentías que tenías que hacer, a
pesar de las dificultades que ello te pudo acarrerar.

✓

¿Qué paso podrías dar hoy para ser más libre de lo que eres ahora mismo?
Piensa en qué cosas sientes que Dios te está llamando a hacer, ora por ello, y
da un primer paso valiente. No tiene por qué ser un paso enorme, un paso
pequeño bastará. ¡Verás lo liberador que es! Que el Señor te ayude a dar
pasos hacia tu libertad en todas las áreas de tu vida.

CLAVE 7
¡JESÚS ES LA FUENTE DE TU VALENTÍA!
“Alzad, oh puertas,
vuestras cabezas, y alzaos
vosotras, puertas eternas,
y entrará el Rey de gloria.
¿Quién es este Rey de
gloria? Jehová el fuerte y
valiente, Jehová el
poderoso en batalla”
(Salmo 24:8)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Habías considerado alguna vez la increíble valentía que demostró Jesús al
venir a la tierra y al entregar su vida en la cruz por salvarnos? Dedica unos
minutos a meditar en las diferentes cosas que le ocurrieron en la pasión, y
en cómo estuvo dispuesto a sufrir todo eso por nosotros, aun teniendo el
poder para haber llamado a los ángeles y terminar con ello en cualquier
momento.

✓

Dios es nuestro modelo, y Él es el ser más valiente del universo, el Rey de
reyes y Señor de señores. ¿Acaso eso te inspira para querer ser valiente
también, como Él lo es?

✓

No estás solo(a): Él está contigo. ¡Hoy puedes experimentar la valentía de
Jesús en tu vida! Pídele que te ayude a ir hacia delante, y empieza a dar
pasos hacia el destino que Dios tiene preparado para ti. ¡Él está contigo en
el camino para ayudarte, y llenarte de Su valentía!

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

¡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

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

