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
¡NO DEJES QUE TU ALMA PASE HAMBRE!
“Mi alma tiene sed de Dios,
del Dios vivo; ¿Cuándo
vendré, y me presentaré
delante de Dios?”
(Salmo 42:2)

PONTE EN ACCIÓN

✓
✓

Del 0 al 10, ¿qué nivel de hambre espiritual piensas que tienes?

✓

Pídele al Señor que te ayude a crecer en el deseo de conocerle más
y de hacer Su voluntad durante esta semana.

¿Qué acciones se te ocurre que podrías realizar para aumentar tu
hambre de Dios?

CLAVE 2
¡EMPIEZA TUS MAÑANAS JUNTO A DIOS!
“Dios, Dios mío eres tú;
de madrugada te buscaré;
mi alma tiene sed de ti, mi carne te
anhela,
en tierra seca y árida donde no hay
aguas,
para ver tu poder y tu gloria,
así como te he mirado en el santuario.
Porque mejor es tu misericordia que la
vida;
mis labios te alabarán.
Así te bendeciré en mi vida;
En tu nombre alzaré mis manos”
(Salmo 63:1-4)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Cómo suelen ser tus momentos con Dios? ¿A qué hora
sueles tenerlos, y qué elementos suelen tener?

✓

¿Cuándo fue la última vez que te levantaste temprano para
tener un tiempo con Dios?

✓

¿Alguna vez has pensado en esos momentos como si
estuvieses sencillamente tomando un café con Jesús? A
veces lo hacemos demasiado complicado, cuando lo que
Dios quiere es tener ese tipo de relación de amistad, de
cercanía con nosotros.

CLAVE 3
¡JESÚS ES EL ÚNICO QUE PUEDE SACIAR TU ALMA!
“En el último y gran día
de la fiesta, Jesús se puso
en pie y alzó la voz,
diciendo: Si alguno tiene
sed, venga a mí y beba”
(Juan 7:37)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Crees que hay cosas que Dios ha preparado para tu vida y que te
estás perdiendo? ¿Cuáles son y por qué crees que te las estás
perdiendo?

✓

¿Tienes cada día momentos de saciarte con la Presencia de Dios?
¿Cómo son esos momentos? ¿Podrías describirlos?

CLAVE 4
LA PRESENCIA DE DIOS ES UN BANQUETE PARA
EL ALMA
“Él les dijo: Yo tengo una
comida que comer, que
vosotros no sabéis”
(Juan 4:32)

PONTE EN ACCIÓN

✓
✓

¿Sueles ayunar de manera habitual?

“No sólo de pan vivirá el
hombre, sino de toda
palabra que sale de la
boca de Dios”
(Mateo 4:4)

✓

¿Cuáles crees que son los beneficios principales del ayuno en tu
vida? Pídele al Señor que te muestre cuándo y cómo deberías
ayunar, para que ese tiempo sea realmente de mucha edificación.

¿Crees que es importante el ayuno en tu proceso de crecimiento en
la fe? ¿Por qué?

CLAVE 5
DIOS DESEA DARTE MÁS HAMBRE POR SU PALABRA
“He aquí vienen días, dice
Jehová el Señor, en los
cuales enviaré hambre a la
tierra, no hambre de pan, ni
sed de agua, sino de oír la
palabra de Jehová”
(Amós 8:11)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Sueles sentir a menudo ese sentimiento de satisfacción cuando
lees la Biblia?

✓

¿Consideras que lees suficientemente la Biblia? ¿Te sientes
frustrado o condenado quizá por no leerla tanto como te
gustaría?

✓

¿Sueles considerar el leer la Biblia como una obligación, o como
una invitación? Es una de las mejores invitaciones que Dios nos
da, algo que nos bendice enormemente. Pídele al Señor que te
ayude a leerla cada vez más, con expectación.

CLAVE 6
DIOS TIENE UN SITIO RESERVADO PARA TI A SU MESA
“Tú preparas mesa delante
de mí en presencia de mis
enemigos; has ungido mi
cabeza con aceite; mi
copa está rebosando”
(Salmo 23:5, LBLA)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Cómo te sientes cuando tienes la oportunidad de compartir un
tiempo de comunión en la comida con seres queridos?

✓

¿Crees que podrías tener esos mismos sentimientos preciosos en tu
relación con Dios?

✓

Haz una lista de las cosas que más te gustan de los momentos de
fraternidad en torno a la mesa, y piensa de qué manera podrías tener
esas mismas experiencias con Dios en tu día a día.

CLAVE 7
DIOS QUIERE QUE TU CORAZÓN ARDA POR ÉL
“Pero cuantas cosas eran para mí
ganancia, las he estimado como
pérdida por amor de Cristo. Y
ciertamente, aun estimo todas las
cosas como pérdida por la
excelencia del conocimiento de
Cristo Jesús, mi Señor. [...] Quiero
conocerlo a él y el poder de su
resurrección, y participar de sus
padecimientos hasta llegar a ser
semejante a él en su muerte”
(Filipenses 3:7,8,10, RVR95)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Cuánta hambre tienes hoy de Dios? ¿Cuánto arde tu
corazón por Él?

✓

¿Crees que es normal ir perdiendo pasión con el paso del
tiempo? ¿Cómo podrías hacer para, no solo no perder pasión
por Dios, sino al contrario, crecer cada vez más en ella?

✓

En tu día a día, y siendo radicalmente honesto contigo
mismo, ¿qué posición ocupa Dios en tu escala de
prioridades? Piensa que lo que es más prioritario para ti es
aquello a lo que dedicas más tiempo. Teniendo esto en
cuenta, ¿en qué posición se encontraría ahora 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

¡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

