
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

“Venga tu reino. Hágase tu 
voluntad, como en el cielo, 
así también en la tierra”  
(Lucas 11:2) 

“El que en mí cree, las obras 
que yo hago, él las hará 
también; y aun mayores 
hará, porque yo voy al 
Padre”  
(Juan 14:12)

DIOS QUIERE TRAER EL CIELO A LA TIERRA A TRAVÉS 
DE TI

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Crees que Dios quiere hacer a través de ti milagros y cosas 
increíbles, y tal como dice el pasaje de Juan 14:12? 

✓ ¿De qué maneras concretas crees que puede Dios usarte para 
traer Su Reino aquí? 

✓ Pídele al Señor que te ayude a entender más acerca del Reino 
de Dios.





CLAVE  2
“Porque el reino de Dios no 
consiste en palabras, sino en 
poder”  
(1 Corintios 4:20) 

“…con excelencia de 
palabras”  
(1 Corintios 2:1)

¡DIOS QUIERE LLENAR TUS PALABRAS DE PODER!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Alguna vez has predicado a otras personas y has podido ver en 
su expresión que te estaban ignorando? 

✓ Si tuvieses que evaluar lo que compartes con otras personas a la 
hora de hablar acerca de Jesús, ¿cuánto poder real crees que hay 
en tu mensaje? ¿Qué puntuación le darías, de 0 a 10? 

✓ Crees que tus palabras pueden ser una herramienta para que 
otras personas tengan un encuentro con Jesús, y/o que sean 
bendecidas por tus consejos?





CLAVE  3

“Preguntado por los 
fariseos, cuándo había de 
venir el reino de Dios, les 
respondió y dijo: El reino de 
Dios no vendrá con 
advertencia, ni dirán: Helo 
aquí, o helo allí; porque he 
aquí el reino de Dios está 
entre vosotros”  
(Lucas 17:20)

EL REINO DE DIOS YA ESTÁ AQUÍ
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Eres consciente de que el Reino de Dios está ya contigo, y que 
puedes ver ya Su manifestación en tu vida? 

✓ ¿Qué podrías hacer para experimentar más la manifestación del 
Reino de Dios en tu vida? ¿Y en las personas que te rodean?





CLAVE  4

“Vosotros, pues, no os preocupéis 
por lo que habéis de comer, ni por 
lo que habéis de beber, ni estéis 
en ansiosa inquietud. Porque 
todas estas cosas buscan las 
gentes del mundo; pero vuestro 
Padre sabe que tenéis necesidad 
de estas cosas. Mas buscad el 
reino de Dios, y todas estas cosas 
os serán añadidas”  
(Lucas 12:29-31)

DA PRIORIDAD AL REINO DE DIOS EN TU VIDA
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Sientes preocupación normalmente por cómo conseguirás 
el dinero necesario para llegar a fin de mes, o incertidumbre 
por lo que pueda pasar en el futuro? 

✓ ¿Dirías que tienes una mentalidad de supervivencia, o una 
mentalidad de disfrutar del día a día? ¿Por qué? 

✓ ¿Crees que el dar prioridad al Reino de Dios en tu vida te 
abrirá puertas de bendición en todas las áreas, incluida la 
económica? 

✓ ¿Crees que Dios se acuerda de Ti y que sabe lo que 
necesitas?





CLAVE  5

“De cierto, de cierto te 
digo, que el que no 
naciere de nuevo, no 
puede ver el reino de 
Dios”  
(Juan 3:23) 

TIENES ACCESO A LA APASIONANTE REALIDAD DEL 
REINO DE DIOS

PONTE EN ACCIÓN 

✓ Si has tenido un encuentro con Jesús, ¿cómo fue tu nuevo nacimiento? 
Invierte unos minutos ahora para recordarlo, y darle gracias a Dios de 
nuevo por esa experiencia.  

✓ ¿Qué cosas cambiaron en tu vida cuando tuviste ese encuentro con 
Dios? ¿Qué cosas crees que deberían seguir cambiando en tu vida? 

✓ Si no has nacido de nuevo aún o tienes dudas, solo tienes que abrir tu 
corazón a Dios como yo hice, y hablar de la manera más sincera que 
puedas. Cuéntale cómo te sientes, tus dudas, y exprésale que quieres 
ser salvo, que quieres estar con Él en el Cielo para siempre, que te 
perdone de todos tus pecados, y que entre en Tu corazón.





CLAVE  6

“A vosotros os es dado 
saber el misterio del reino 
de Dios...”  
(Marcos 4:11) 

“…cosas que ojo no vio, ni 
oído oyó”  
(1 Corintios 2:9)

JESÚS QUIERE REVELARTE LOS MISTERIOS DEL  
REINO DE DIOS

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Realmente crees que Dios quiere revelarte secretos, o crees que 
es solamente un bonito pasaje de la Biblia que no se aplica 
necesariamente para ti? 

✓ ¿De qué formas crees que Dios quiere revelarte esas cosas? ¿Qué 
crees que tendrías que hacer para recibir más esa revelación?





CLAVE  7
“Ya no os llamaré siervos, 
porque el siervo no sabe lo 
que hace su señor; pero os 
he llamado amigos, porque 
todas las cosas que oí de mi 
Padre, os las he dado a 
conocer”  
(Juan 15:15) 

“…reyes y sacerdotes, y 
reinaremos sobre la tierra”  
(Apocalipsis 5:10)

HAS SIDO LLAMADO A REINAR JUNTO A JESÚS
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Te consideras un amigo de Dios? ¿Podrías decir que tu relación 
con Él alcanza la amistad, o te consideras más un siervo? 

✓ ¿Alguna vez te has visto a ti mismo como un rey? ¿Qué cosas 
crees que cambiarían en tu carácter y en tu forma de hacer las 
cosas y ahora mismo supieses que tienes sangre real, y que eres 
llamado a ser un rey? ¿Cómo crees que te afectaría eso en tu 
forma de hacer las cosas?



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/mexA2YNEdac


¡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/

