
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 
Autor de Un Milagro Cada Día





CLAVE  1
“He aquí, una virgen 
concebirá y dará a luz un 
hijo, y llamarás su nombre 
Emanuel, que traducido es: 
Dios con nosotros”  
(Mateo 1:23)

EMANUEL, “DIOS CON NOSOTROS”
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Eres consciente en tu día a día de que Dios está contigo, a tu 
lado? ¿En qué cosas lo sientes?  

✓ ¿Cómo suelen ser tus Navidades? ¿Sueles centrarte en el aspecto 
social, en el descanso, en lo espiritual…? 

✓ ¿Cómo podrías hacer para estar más centrado en Jesús durante 
las Navidades?





CLAVE  2
He aquí la sierva del Señor; 
hágase conmigo conforme 
a tu palabra”  
(Lucas 1:38)

LA VOLUNTAD DE DIOS ES LA MEJOR ELECCIÓN
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Habías considerado alguna vez la difícil situación en la que María 
se encontró al aceptar la misión que Dios le había 
encomendado? 

✓ ¿Has experimentado tú también dificultades en ocasiones por 
querer servir al Señor? ¿Tu corazón ha estado, aún así, listo para 
servir al Señor, pasase lo que pasase? 

✓ ¿Hay algo que notes que Dios te esté llamando hacer ahora? 
Pídele al Señor que te ayude a dar aquellos pasos que notas en tu 
corazón que Él te está llamando a dar, aunque sean difíciles. ¡Él 
estará contigo!





CLAVE  3

“He aquí un ángel del Señor 
le apareció en sueños y le 
dijo: José, hijo de David, no 
temas recibir a María tu 
mujer...”  
(Mateo 1:20)

DIOS ES ESPECIALISTA EN SITUACIONES IMPOSIBLES
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Habías pensado alguna vez en la difícil situación en la que José 
se encontró, y en que hubiese podido incluso denunciar a María 
por estar embarazada si hubiese querido? 

✓ ¿Crees que Dios obra en tu favor, así como obró en el caso de 
José, y que quiere hacer milagros en tu vida y en tus situaciones? 

✓ Aprovecha para orar durante unos minutos por aquellas 
situaciones difíciles por las que estés pasando, y pídele al Señor 
que te ayude a estar firme en la fe, y ¡sigue adelante!





CLAVE  4

“¿Dónde está el rey de los judíos, 
que ha nacido? Porque su 
estrella hemos visto en el oriente, 
y venimos a adorarle”  
(Mateo 2:2)

¡DIOS QUIERE GUIARTE EN EL CAMINO!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Alguna vez habías pensado en la historia de los magos de 
oriente como una historia de redención? 

✓ ¿Ves algún tipo de paralelismo entre lo que le ocurrió a los 
magos de oriente, y tu propio testimonio? 

✓ ¿De qué maneras sobrenaturales te ha guiado Dios a lo largo 
de tu vida a la hora de tomar decisiones o de dar pasos 
importantes en tu vida?





CLAVE  5

“Él, siendo en forma de 
Dios, no estimó el ser 
igual a Dios como cosa 
a que aferrarse, sino que 
se despojó a sí mismo, 
tomó la forma de siervo 
y se hizo semejante a los 
hombres”  
(Filipenses 2:6-7, RVR95) 

JESÚS DEJÓ SU GLORIA PARA QUE TÚ TUVIESES 
ACCESO A ELLA

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Alguna vez habías considerado todo lo que Jesús dejó atrás al venir 
al mundo?  

✓ ¿Cómo crees que debió sentirse al experimentar rechazo, dolor, 
hambre…? ¿Puedes imaginarte a Dios haciéndose como uno de 
nosotros y sufriendo lo mismo que nosotros? Eso es lo que Jesús 
hizo.  

✓ ¿Por qué crees que Jesús tuvo que venir al mundo como una persona 
normal, naciendo incluso como un niño pequeño? ¿Por qué no pudo 
simplemente aparecer ya con 30 años, listo para empezar con su 
ministerio?





CLAVE  6
“Volvieron los pastores 
glorificando y alabando a 
Dios por todas las cosas 
que habían oído y visto, 
como se les había dicho”  
(Lucas 2:20) 

“Cosas que ojo no vio, ni 
oído oyó, ni han subido en 
corazón de hombre, son 
las que Dios ha preparado 
para los que le aman”  
(1 Corintios 2:9)

DIOS QUIERE IMPACTAR TU VIDA CON SU GLORIA
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Alguna vez habías pensando en el relato de los pastores como si 
tú fueses uno de ellos, en primera persona? ¿Notas la fuerza de lo 
que ocurrió en sus vidas? 

✓ ¿Cuántas veces has glorificado y alabado a Dios en público, fuera 
del contexto de la iglesia? Seguramente lo habrás hecho en 
momentos muy específicos, al sentir la Presencia de Dios, quizá 
ante un milagro o una respuesta de Dios. 

✓ ¿Crees que Dios quiere impactar tu vida con Su gloria en el día a 
día? Pídele al Señor que te muestre más y más de Él, y que te 
haga más consciente de Su Presencia a cada instante.





CLAVE  7
“Antes que te formase en el 
vientre te conocí, y antes que 
nacieses te santifiqué...”  
(Jeremías 1:5)

ERES EL MOTIVO POR EL CUAL EXISTE LA NAVIDAD
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Cómo te hace sentir el saber que Jesús vino al mundo por 
salvarte a ti? A veces nos olvidamos de cuánto Dios nos ama.  

✓ ¿Crees que Dios ya te conocía antes de que nacieses, que Él ya 
te tenía en su corazón? ¿No te hace eso sentir especial, 
amado(a)? 

✓ Dale gracias a Dios en este día por Su increíble amor hacia ti.



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/0yyVjMmrWGM


¡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/

