
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
“Y que la paz que viene de 
Cristo gobierne en sus 
corazones. Pues, como 
miembros de un mismo 
cuerpo, ustedes son 
llamados a vivir en paz”  
(Colosenses 3:15, NTV)

DEJA QUE LA PAZ DE DIOS DIRIJA HOY TU VIDA
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Qué sentimiento dirías que gobierna en tu vida en el día a 
día? ¿La ira, la paz, en enfado, la paciencia…? 

✓ ¿Piensas que la paz es el sentimiento que más debería 
gobernar en tu vida? ¿Por qué sí, o por qué no? 

✓ ¿Qué características de la paz más anhelas experimentar en tu 
vida en tu día a día?





CLAVE  2
“Tú guardarás en completa 
paz a aquel cuyo 
pensamiento en ti persevera; 
porque en ti ha confiado”  
(Isaías 26:3)

GUARDA TUS PENSAMIENTOS EN DIOS
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Cómo crees que te afectan tus pensamientos en tu día a día? 
✓ ¿Cómo suelen ser tus pensamientos: negativos o positivos?  
✓ ¿Cómo te sientes cuando enfocas tu mente en Dios y en Sus 

promesas para tu vida? ¿Sientes cómo la paz llena tu corazón por 
momentos cuando lo haces? 

✓ Pídele al Señor que te ayude a tener tu mente centrada en Él, 
para así poder vivir continuamente en Su perfecta paz.





CLAVE  3

“La paz os dejo, mi paz os 
doy; yo no os la doy como 
el mundo la da. No se 
turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo”  
(Juan 14:27)

AUNQUE ESTÉS EN MEDIO DE LA TORMENTA, TEN PAZ
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Sueles experimentar esa paz en medio de las tormentas de la vida, 
o más bien te dejas llevar por la incertidumbre y el temor? 

✓ ¿Cómo podrías hacer para aumentar tu nivel de paz en las próximas 
tormentas que vengan a tu vida? ¿Crees que podrías llegar al nivel 
del pajarillo de la historia: cantar lleno de gozo en medio de las 
dificultades?





CLAVE  4

“Si es posible, en cuanto 
dependa de vosotros, 
estad en paz con todos 
los hombres”  
(Romanos 12:18)

¡SIENTA TAN BIEN ESTAR EN PAZ CON LOS QUE TE 
RODEAN!

PONTE EN ACCIÓN 

✓ Sé sincero: ¿Sueles discutir por tonterías con otras personas? ¿Te suele 
pasar a menudo? ¿Por qué crees que te ocurre, cuál es la causa? 

✓ ¿Cómo te sientes después de discutir? ¿Tienes paz? ¿Crees que merece 
la pena? 

✓ ¿Cuál de los 3 consejos que te he dado crees que es más revelador para 
ti: Prioridad a la relación y no a tener razón, no saltar en el momento, o 
comunicación? 

✓ Pídele al Señor que te ayude a tener más sabiduría, para evitar las 
discusiones innecesarias y estar siempre en la paz del Señor.





CLAVE  5
“¡Ten ánimo! Estoy aquí, no 
tienes nada que temer”  
(adaptado de Mateo 14:27) 

“Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo 
entendimiento, guardará 
vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús”  
(Filipenses 4:7) 

LA PAZ DE DIOS SOBREPASA TODO ENTENDIMIENTO
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Has experimentado en ocasiones esa paz sobrenatural, que 
sobrepasa todo entendimiento? 

✓ Cuando te sientes agobiado, ¿sientes también esa presión en la 
zona del pecho? ¿Te has sentido aliviado incluso físicamente de 
esa presión al sentir la paz de Dios? 

✓ Cuando estás en problemas, ¿dónde suele enfocarse tu atención, 
en el problema que tienes delante, o en la solución que Dios 
tiene preparada? ¿Cómo podrías hacer para enfocarte cada vez 
más en Dios y en Sus promesas en medio de las situaciones 
complicadas?





CLAVE  6
“Escucharé lo que hablará 
Jehová Dios; porque 
hablará paz a su pueblo y 
a sus santos, para que no 
se vuelvan a la locura”  
(Salmo 85:8)

DIOS TE HABLA A TRAVÉS DE LA PAZ
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Sueles usar el indicador de la paz en tu corazón a la hora de tomar 
decisiones? 

✓ ¿Sueles discernir de una manera clara la paz de Dios en tu corazón, 
o a veces te cuesta separarla de tus propias emociones? La paz de 
Dios viene acompañada con una sensación de propósito, de 
claridad, de descanso, de rendirnos a la voluntad de Dios. 

✓ Pídele al Señor que te ayude más a discernir los pasos que tienes 
que dar a través de Su paz en tu corazón.





CLAVE  7
“En cualquier casa donde 
entréis, primeramente decid: 
Paz sea a esta casa. Y si 
hubiere allí algún hijo de 
paz, vuestra paz reposará 
sobre él; y si no, se volverá a 
vosotros”  
(Lucas 10:5-6)

COMPARTE TU PAZ CON LAS PERSONAS QUE TE RODEAN
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Alguna vez habías pensado que puedes ser un instrumento para 
traer paz a otras personas? 

✓ ¿Sueles experimentar oposición a la hora de estar con ciertas 
personas? ¿Cómo te sientes ante sus malos comentarios, sueles 
perder los nervios (y con ellos la paz)?  

✓ ¿Cómo podrías hacer para tener siempre esa paz en tu corazón, 
aun en medio de los ataques? ¿Cómo tienes que enfocar esa 
situación para así ser capaz de transmitir paz y de mantenerte en 
paz cuando la situación se ponga fea? Pídele al Señor que te dé 
más revelación de lo que hay en tu corazón, y más sabiduría.



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/e9AeSLwwu3M


¡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/

