
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

“Bendeciré a Jehová en 
todo tiempo: Su alabanza 
estará de continuo en mi 
boca”  
(Salmo 34:1)

LA ALABANZA ABRE LAS PUERTAS DEL CIELO SOBRE 
TU VIDA

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Sueles en tu día a día “bendecir” a Dios, en el sentido de darle 
gracias de forma activa por las cosas que Él está haciendo en tu 
vida? 

✓ ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no van como esperabas? 
¿Reaccionas con queja y desconfianza en Dios, o con ese espíritu de 
alabar y bendecir a Dios, pase lo que pase? 

✓ ¿Sueles alabar a Dios en tu día a día? ¿De qué manera sueles 
hacerlo? ¿Crees que deberías mejorar en este área? ¿Cómo?





CLAVE  2
“Busqué a Jehová, y él 
me oyó, y me libró de 
todos mis temores”  
(Salmo 34:4)

DIOS OYE CADA PALABRA DE TU CORAZÓN
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Sueles ser consciente, cuando oras, de que Dios está 
escuchándote? ¿Hablas con Él con la convicción de que Él está 
oyendo cada una de las palabras que dices? 

✓ ¿Has experimentado a Dios obrando en situaciones que parecían 
imposibles en tu vida? ¿Cómo te has sentido al ver la respuesta de 
Dios? 

✓ ¿Hay temores en tu vida? Aprovecha unos instantes para pensar en 
todas aquellas cosas que están produciendo temor en tu vida, y 
aprovecha para orar a Dios y pedirle que quite todos esos temores 
de ti. Cuanto más te rindes a Él, más fácil es confiar en Él y ser libre 
del temor.





CLAVE  3

“El ángel de Jehová 
acampa alrededor de los 
que le temen, y los 
defiende”  
(Salmo 34:7)

DIOS MISMO PELEA POR TI. ¡ÉL ES TU DEFENSOR!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Alguna vez has pensado que los ángeles de Dios están acampados 
alrededor de ti? 

✓ ¿Qué sensación te produce el saber que Dios cuida de ti, y que te 
protege? 

✓ ¿Cuál consideras que es la fuente principal de tranquilidad y 
seguridad en tu vida a día de hoy? Por favor, contesta con la mayor 
sinceridad posible.  

✓ ¿Sueles acudir primero a Dios cuando tienes una situación difícil, o 
sueles dejarle para el final?





CLAVE  4

“Gustad, y ved que es bueno 
Jehová; dichoso el hombre que 
confía en él”  
(Salmo 34:8) 

SABOREA LA BONDAD DE DIOS EN TU VIDA
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Sueles “gustar y ver” la bondad 
de Dios en tu vida, o tu experiencia de fe se queda en un plano 
más teórico?  

✓ De 0 a 10, ¿cuánta confianza piensas que tienes en Dios? ¿Cómo 
podrías hacer para aumentarla cada vez más? 

✓ ¿Te repercusión tiene tu relación con Dios en tu nivel de 
confianza en Él?





CLAVE  5
“¿Quién es el hombre que 
desea vida, que desea 
muchos días para ver el 
bien? Guarda tu lengua 
del mal, y tus labios de 
hablar engaño. Apártate 
del mal, y haz el bien; 
busca la paz, y síguela”  
(Salmo 34:12-14) 

DESTIERRA DE TU VIDA LA MENTIRA
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿De que manera crees que las mentiras abren la puerta a las obras 
de las tinieblas en nuestra vida? 

✓ ¿Qué es lo que te empuja en ocasiones a mentir? ¿Por qué lo haces? 
Pídele al Señor te muestre cuáles son las causas.  

✓ ¿De qué manera práctica podrías desterrar la mentira de tu vida? 
Escribe aquí 3 claves que te vengan a la mente para obtener victoria 
contra forma de mentira.





CLAVE  6
“Te haré entender, y te 
enseñaré el camino en que 
debes andar; sobre ti fijaré 
mis ojos”  
(Salmo 32:8) 

“Los ojos de Jehová están 
sobre los justos, y atentos 
sus oídos al clamor de 
ellos”  
(Salmo 34:15) 

DIOS TIENE SUS OJOS PUESTOS EN TI
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Alguna vez Dios te ha hablado de manera clara a través de 
pasajes de la Biblia? 

✓ ¿Eres consciente de que Dios te conoce al 100%, y de que no hay 
nada oculto para Él? 

✓ Dios tiene sus ojos puestos en ti. ¡Dale gracias en este día por Sus 
planes de bendición para tu vida!





CLAVE  7
“Muchas son las aflicciones del 
justo, pero de todas ellas le 
librará Jehová”  
(Salmo 34:19)

¡PARA CADA PROBLEMA, DIOS TIENE UNA SOLUCIÓN! 
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Tienes a menudo ese sentimiento de explotar ante las situaciones 
difíciles? 

✓ ¿Crees que Dios tiene cuidado de ti y de tus problemas? ¿Por qué? 
¿Cuál ha sido tu experiencia hasta ahora? 

✓ ¿Qué cosas deberías cambiar para experimentar de una manera 
más auténtica la protección de Dios sobre tu vida?



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/-a-qZetsSiQ


¡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/

