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
Autor 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
HAS SIDO CREADO PARA ADORAR A DIOS
“Así que, ofrezcamos
siempre a Dios, por medio
de él [Jesús], sacrificio de
alabanza, es decir, fruto de
labios que confiesan su
nombre”
(Hebreos 13:15)

PONTE EN ACCIÓN

✓
✓
✓
✓

¿Qué viene a tu mente cuando piensas en la alabanza?
¿Cómo sientes que está tu vida de alabanza?
¿Qué entiendes por el término “sacrificio de alabanza”?
Pídele al Señor que te muestre cómo puedes crecer en este área
tan importante como es la alabanza.

CLAVE 2
DIOS BUSCA VERDADEROS ADORADORES
“Mas la hora viene, y ahora
es, cuando los verdaderos
adoradores adorarán al
Padre en espíritu y en
verdad; porque también el
Padre tales adoradores
busca que le adoren”
(Juan 4:23)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Alguna vez habías reflexionado sobre el motivo por el cual
tenemos que adorar a Dios?

✓

Si Dios no necesita alabanza ni adoración, ¿por qué tenemos que
alabarle y adorarle?

✓

¿Cuál ha sido tu experiencia con la alabanza: la has visto más como
un medio para estar cerca de Dios, o como un fin en sí misma?

✓

¿Te consideras como uno de esos adoradores que Dios está
buscando? ¿Qué podrías hacer para crecer en tu alabanza y
adoración a Dios?

CLAVE 3
LA ALABANZA GENUINA TRAE EL CIELO A LA TIERRA
“Dios habita en las
alabanzas de Su pueblo”
(adaptado del Salmo
22:3)
“Bienaventurados los
que habitan en tu casa;
perpetuamente te
alabarán”
(Salmo 84:4)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Cómo te imaginas que es ahora mismo la alabanza en el Cielo?
¿Cómo crees que será cuando estemos ya en el Cielo con el Señor?

✓

Sé sincero(a) al contestar esta pregunta: ¿Consideras la alabanza
como algo aburrido? ¿Por qué crees que sí, o que no?

✓

¿Eres consciente de que, cuando alabas al Señor, cosas ocurren en el
mundo espiritual? No estás solo canturreando canciones: estás
haciendo algo profundamente espiritual, que tiene repercusiones
preciosas en tu vida y en tu ambiente.

CLAVE 4
LA ALABANZA DESTROZA LOS PLANES DE LAS TINIEBLAS
“Cuando comenzaron a
entonar cantos de alabanza,
Jehová puso contra los hijos
de Amón, de Moab y del
monte de Seir, las
emboscadas de ellos mismos
que venían contra Judá, y se
mataron los unos a los otros”
(2º Crónicas 20:22)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Te suenan otras historias en la Biblia, aparte de la que hemos
visto hoy, en la que también el pueblo de Israel o personajes de la
Biblia fuesen liberado al alabar a Dios? Haz una búsqueda en la
Biblia, usando algún buscador de palabras como
BibleGateway.com

✓

¿Alguna vez habías pensado que la alabanza tiene el poder de
destrozas las obras de las tinieblas contra ti? La alabanza sincera
es tremendamente poderosa, y atrae el Cielo a la tierra.

✓

¿Sueles alabar a Dios cuando tienes problemas? Te invito a que, de
una manera consciente, decidas alabar a Dios de todo corazón en
medio de tus problemas, y que veas cómo Él obra en Tu vida.

CLAVE 5
LA ADORACIÓN ABRE TUS SENTIDOS A DIOS
“Entonces una mujer
llamada Lidia, vendedora
de púrpura, de la ciudad de
Tiatira, que adoraba a Dios,
estaba oyendo; y el Señor
abrió el corazón de ella
para que estuviese atenta
a lo que Pablo decía”
(Hechos 16:14)

PONTE EN ACCIÓN

✓
✓

De 0 a 10, ¿cómo sientes que está tu vida de alabanza?

✓

¿Has notado en ocasiones el ambiente en tu vida cambiar después
de alabar a Dios? ¿Qué es lo que notas que más ha cambiado en
esas situaciones?

¿Sientes en tu vida los frutos que comentamos en el mensaje
(claridad, paz, no stresarse, no reaccionar mal…)?

CLAVE 6
ALABA A DIOS POR SU BONDAD
“Alababan a Jehová,
diciendo: ‘Porque él es
bueno, porque su
misericordia es para
siempre’”
(2 Crónicas 5:13)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Crees que Dios es verdaderamente bueno, o tienes tus reservas hacia Dios?
Sé radicalmente sincero en tu respuesta, Dios ya sabe lo que crees en tu
corazón.

✓

Cuando alabas, ¿lo haces por miedo, por rutina, por compromiso, por fe, por
amor…?

✓

Si en el fondo tienes reservas y no terminas de confiar totalmente en Dios,
¿crees que aun así podrías alabarle sinceramente, en espíritu y en verdad? Si
no confías en Él, ¿no sería superficial lo que puedas expresar en esa alabanza?

✓

Si sientes que en tu corazón estás dolido con Dios por algo que ha pasado,
defraudado, … es necesario que primero arregles eso. No puedes alabar a Dios
si no decides crees que Él es bueno, si culpas a Dios por las malas cosas que
te han ocurrido. Pídele a Dios que te ayude a ver las cosas con Sus ojos.

CLAVE 7
¡DEJA QUE TU ESPÍRITU SE CONECTE CON EL ESPÍRITU
DE DIOS!
“Mientras el músico tocaba,
la mano de Jehová se posó
sobre Eliseo”
(2 Reyes 3:15)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Sueles tener momentos especiales de oración con Dios cuando
estás escuchando canciones de alabanza (ya sea a solas en tu casa,
en la iglesia, o en cualquier otra parte)?

✓

¿Crees que la música juega un papel importante en la alabanza, o
que es prescindible?

✓

¿Sueles escuchar música worship soaking, o canciones de alabanza?
Te animo a que aumentes el tiempo de escucha de ese tipo de
música, según el Espíritu Santo te dirija.

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

