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
HAZ DE DIOS TU MÁXIMA PRIORIDAD
“Daniel propuso en su
corazón no contaminarse
con la porción de la
comida del rey, ni con el
vino que él bebía”
(Daniel 1:8)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Te cuesta salir de tu zona de confort y confrontar lo establecido
por causa de Dios?

✓

¿Sientes que en ocasiones has fallado, y que he has dejado llevar
por la corriente, más que luchar contra ella? ¿Crees que has
tomado la comida del rey en ocasiones, en lugar de proponer en
tu corazón no contaminarte?

✓

¿Qué podrías hacer para ser más firme a la hora de hacer lo que
Dios quiere que hagas? Pídele al Señor que te lo revele, mientras
hablas con Él y le abres Tu corazón.

CLAVE 2
DIOS QUIERE HACER MILAGROS IMPRESIONANTES
EN TU VIDA
“Ciertamente el Dios vuestro
es Dios de dioses, y Señor de
los reyes, y el que revela los
misterios, pues pudiste
revelar este misterio”
(Daniel 2:47)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Hasta qué punto crees que Dios te ayudaría en una situación
límite como la de Daniel?

✓

¿Tienes miedo de que quizá Dios te fallaría al final en una
situación así, o estarías expectante como Daniel por recibir la
solución de parte de Dios?

✓

¿Crees que en una situación complicada tienes que confiarte en
el Señor y no hacer nada, o que es bueno que, en el Señor,
pruebes a dar pasos y a hacer cosas?

CLAVE 3
PASEA CON JESÚS CUANDO ESTÉS ENTRE LAS LLAMAS
“He aquí nuestro Dios a quien servimos
puede librarnos del horno de fuego
ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos
librará. Y si no, sepas, oh rey, que no
serviremos a tus dioses, ni tampoco
adoraremos la estatua que has
levantado”
(Daniel 3:17-18)
“He aquí yo veo cuatro varones sueltos,
que se pasean en medio del fuego sin
sufrir ningún daño; y el aspecto del
cuarto es semejante a hijo de los dioses”
(Daniel 3:25)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Te consideras alguien valiente? ¿Por qué crees que lo eres,
o que no lo eres?

✓

¿Qué cosas piensas que te llevan a, a veces, no ser tan
valiente como te gustaría? ¿Cuáles son las raíces del miedo
en tu vida, a qué temes?

✓

¿Alguna vez habías pensado en que Jesús pasea contigo
en medio del fuego? Es una imagen preciosa, que te da
descanso. Dale gracias por ello, y pídele que te ayude a
estar más agarrado a Él que nunca en medio de las
dificultades.

CLAVE 4
¡NO HAS SIDO CREADO PARA ESCONDERTE!
“Cuando Daniel supo que el
edicto había sido firmado,
entró en su casa, y abiertas las
ventanas de su cámara que
daban hacia Jerusalén, se
arrodillaba tres veces al día, y
oraba y daba gracias delante
de su Dios, como lo solía hacer
antes”
(Daniel 6:6)

PONTE EN ACCIÓN

✓
✓

¿Tiendes a huir de los problemas? ¿Tiendes a esconderte?

✓

¿Qué podrías hacer para crecer en esa actitud de no
esconderte? Piensa en oración, y pídele al Señor que te ayude a
tener ideas que puedas empezar a aplicar desde ya mismo.

¿Por qué crees que lo haces, si ese es tu caso? Pídele al Señor
que te muestre qué es lo que está produciendo eso en tu
corazón, para que puedas ser libre.

CLAVE 5
ES TIEMPO DE REESCRIBIR LA HISTORIA
“Y este Daniel prosperó
durante el reinado de
Darío y durante el reinado
de Ciro el persa”
(Daniel 6:28)

PONTE EN ACCIÓN

“El que es fiel en lo muy
poco, también en lo más
es fiel”
(Lucas 16:10)

✓

Del 1 al 10, ¿cómo evaluarías tu nivel de fidelidad a Dios a lo largo de
tu vida cristiana?

✓

¿Qué podrías hacer para ser aún más fiel en tu día a día con Dios, en
las pequeñas cosas?

✓

¿Crees que tu fidelidad a Dios trae bendición a tu vida? ¿Lo has
experimentado ya en el pasado? ¿De qué manera se ha manifestado
esa bendición?

CLAVE 6
JESÚS QUIERE DARTE NUEVAS FUERZAS
“Y aquel que tenía semejanza
de hombre me tocó otra vez, y
me fortaleció, y me dijo: Muy
amado, no temas; la paz sea
contigo; esfuérzate y aliéntate.
Y mientras él me hablaba,
recobré las fuerzas, y dije:
Hable mi señor, porque me
has fortalecido”
(Daniel 10:18-19)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Te sientes desanimado y sin fuerzas? ¿Por qué? ¿De qué
manera crees que Jesús puede cambiar eso?

✓

Cuando lees la Biblia, ¿oyes la voz de Dios a través de ella?
Cuando la Palabra toca nuestro corazón, nos produce vida, y
con ella gozo y fuerzas. Pídele al Señor que te ayude a leer la
Biblia de tal forma que puedas escuchar Su voz hablándote, y
que eso te renueve por completo.

CLAVE 7
¡ESCUCHA LA VOZ DE DIOS EN TU VIDA!
“Señor mío, ¿cuál será el fin de
estas cosas?” , a lo que le
contestó: Anda, Daniel, pues
estas palabras están cerradas y
selladas hasta el tiempo del fin…”
(Daniel 12:8-9)
“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)

PONTE EN ACCIÓN

✓

¿Sueles hacerle preguntas específicas a Dios? ¿Sientes que te
suele contestar?

✓

¿Sientes que tu comunicación con Dios es fluida, o que está
estancada?

✓

¿Cuáles crees que son los estorbos que te impiden escuchar
bien la voz de Dios? Pídele al Señor que te ayude a
comprenderlos, y a poder ponerlos a un lado para así empezar a
escuchar de una manera más clara la voz de Dios en tu vida.

¡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

