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
DIOS ANHELA TENER UNA AMISTAD VIVA CONTIGO
“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)

PONTE EN ACCIÓN

✓
✓

¿Cómo describirías tu relación con Dios a día de hoy?

✓

Pídele al Señor que te revele qué pasos tienes que dar para
conocer Su corazón más profundamente, y para crecer en tu
amistad con Él.

¿Sientes que tienes esa libertad para acercarte a Dios, y que Él
quiere revelarte cosas? ¿O sientes que eso es para otra gente, no
para ti?

CLAVE 2
LA CONFIANZA TE HACE CRECER EN TU AMISTAD
CON DIOS
“Abraham creyó a Dios, y le
fue contado por justicia, y fue
llamado amigo de Dios”
(Santiago 2:23)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Confías en Dios? ¿Confías en que Sus planes y lo que hace es lo
mejor para ti, o tienes algunas dudas en el fondo de tu corazón?

✓

¿Hasta qué punto la fe y la confianza están relacionadas? ¿Por
qué crees que la fe que ayuda a profundizar en tu amistad con
Dios?

✓

Pídele al Señor que te ayude a crecer en esta fe inquebrantable.
Que pase lo que pase, puedas estar agarrado a Dios y que
confíes en tu mejor amigo, sin jamás dudar de Él, y creyendo
que Él va a actuar.

CLAVE 3
DIOS ES UN AMIGO CONFIABLE
“En todo tiempo ama el
amigo, y es como un hermano
en tiempo de angustia”
(Proverbios 17:17)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Tienes amistad con personas que son inestables en sus
actitudes o en sus formas contigo? ¿Hasta qué punto crees que
ese tipo de inestabilidad afecta a una amistad?

✓

Piensa ahora en ti: ¿hasta qué punto eres inestable? ¿Hasta qué
punto a veces pierdes la paciencia y la paz, y dudas del corazón
o de las intenciones de Dios?

✓

Dios es totalmente confiable, y Él te ama. Pídele que te ayude a
romper toda inestabilidad en tu vida, para que así puedas
profundizar en tu amistad con Él.

CLAVE 4
¡CUIDA TUS AMISTADES!
“Nadie tiene mayor amor
que este, que uno ponga su
vida por sus amigos”
(Juan 15:13)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Crees que es importante ocuparse de los demás y tener amigos, o
crees que es algo secundario?

✓

¿De qué maneras prácticas podrías aparcar un poco tus propios
planes, deseos y proyectos, para entregar así una parte de tu
tiempo a bendecir a tus amigos?

✓

¿De qué maneras puedes dedicar más tiempo para estar con
Jesús, tu mejor amigo? Piensa en una semana qué momentos
podrías encontrar para estar con Jesús, aunque sea levantándote
más temprano, y márcalos en el calendario.

CLAVE 5
LA OBEDIENCIA CREA UNA AMISTAD PROFUNDA
CON DIOS
“Vosotros sois mis amigos,
si hacéis lo que yo os
mando”
(Juan 15:14)

PONTE EN ACCIÓN

✓
✓

De 0 a 10, ¿cuán obediente a Dios te consideras?

✓

¿Qué podrías hacer para ser más obediente a la voz de Dios? Ora y
piensa pequeños detalles que puedas cambiar ahora de tu día a día,
detalles que sabes que Dios te está pidiendo que cambies. Esos
pequeños pasos, al final, ¡darán un fruto enorme!

¿Crees que la obediencia es importante para crecer en tu vida como
cristiano, para desarrollar tu amistad con Dios?

CLAVE 6
ROMPE CON LOS LASTRES DE ESTE MUNDO
“No te hagas amigo de la
gente irritable, ni te juntes
con los que pierden los
estribos con facilidad,
porque aprenderás a ser
como ellos y pondrás en
peligro tu alma”
(Proverbios 22:24-25)
“¿No sabéis que la amistad
del mundo es enemistad
contra Dios?”
(Santiago 4:4)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Hay cosas que haces o personas en tu vida que son un lastre para
que puedas progresar en tu vida espiritual? ¿Tienes claro cuáles
son?

✓

Haz una lista de todas las cosas que son un lastre en tu vida, y ora,
pidiéndole al Señor que te ayude a cortar con todas las cosas que
no son Suyas.

✓

Pídele al Señor que te dé las fuerzas y la sabiduría para romper
con todas esas cosas, y para poner distancia con esas personas en
la medida en la que Dios te haga ver que tienes que estar lejos de
ellas.

CLAVE 7
DIOS SE ALEGRA EN TU FELICIDAD
“El que tiene la esposa, es el
esposo; mas el amigo del
esposo, que está a su lado y
le oye, se goza grandemente
de la voz del esposo...”
(Juan 3:29)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Crees que Dios desea Tu bien, o crees que en el fondo no se
preocupa demasiado?

✓

¿Te imaginas a Dios contento, lleno de alegría porque has
conseguido aprobar ese examen tan importante, o has entrado
en el trabajo de tus sueños? ¿Te imaginas a Dios siendo tan
cercano?

✓

Pídele a Dios que te revele más Su amor por ti, para que así
puedas confiar en Su bondad para tu vida, y profundizar en una
amistad real con Él.

¡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

