
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
“David se fortaleció en 
Jehová su Dios”  
(1 Samuel 30:6) 

LEVÁNTATE CON FUERZA ANTE LA ADVERSIDAD
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Alguna vez te has sentido como si todo estuviese perdido? ¿De 
qué manera has reaccionado en ese momentos? 

✓ ¿Crees que con la ayuda de Dios puedes cambiar tu destino? 
✓ Pídele al Señor que te ayude a levantarte pronto en Él cuando las 

situaciones de emergencia vengan. 





CLAVE  2

“Tampoco dudó, por 
incredulidad, de la promesa 
de Dios, sino que se fortaleció 
en fe, dando gloria a Dios”  
(Romanos 4:20)

FORTALÉCETE EN LA FE
PONTE EN ACCIÓN 

✓ De 1 a 10, ¿qué facilidad tienes para fortalecerte en la fe cuando 
te viene la prueba? 

✓ ¿Cuál crees que es la causa de ello? ¿Por qué crees que tienes o 
no esa facilidad? 

✓ ¿Qué podrías hacer para aprender a levantarte en fe cuando 
vengan los momentos complicados?





CLAVE  3
“Mas el Dios de toda gracia, 
que nos llamó a su gloria 
eterna en Jesucristo, después 
que hayáis padecido un poco 
de tiempo, él mismo os 
perfeccione, afirme, 
fortalezca y establezca”  
(1 Pedro 5:10)

¡DIOS USA LAS DIFICULTADES A TU FAVOR!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Has experimentado alguna vez la fortaleza de Dios en medio 
de la prueba?  

✓ ¿Por qué crees que los problemas y las situaciones difíciles 
pueden ayudarte a ser fortalecido espiritualmente? 

✓ Dale gracias a Dios por todas las cosas que está haciendo en tu 
vida, y por cómo está obrando en todas las áreas.





CLAVE  4

“Jehová es mi luz y mi 
salvación; ¿de quién temeré? 
Jehová es la fortaleza de mi 
vida; ¿de quién he de 
atemorizarme?”  
(Salmo 27:1) 

“Porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas…”  
(2 Corintios 10:4)

TIENES PODER PARA DERRIBAR FORTALEZAS
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Puedes identificar fortalezas del enemigo en tu mente, tales 
como mentiras, inseguridades, complejos…? Haz una lista de 
todas ellas según te vengan a la mente.  

✓ ¿Sueles usar las armas de Dios para destruir esas fortalezas? ¿Es 
efectivo o algo falla? Y si es así, ¿dónde crees que está el 
problema? 

✓ Crea una lista con diferentes promesas de Dios que hablen 
acerca de quién eres en Cristo. Repítelas a diario sobre tu vida, 
hasta que tus complejos y mentiras desaparezcan, y la verdad 
de Dios sea totalmente establecida en tu vida. 





CLAVE  5
“No cesamos de orar por 
vosotros [...] (para que 
seáis) fortalecidos con 
todo poder, conforme a la 
potencia de su gloria”  
(Colosenses 1:9 y 11) 

DIOS NO TE DA SU PODER A MEDIAS

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Conoces cuáles son tus mayores fortalezas? ¿Y tus mayores 
debilidades? Haz una lista con ambas. 

✓ ¿Crees que el poder de Dios te puede ayudar a fortalecer tus 
debilidades? ¿De qué manera? Pon un ejemplo con alguna de las 
debilidades que tengas en tu lista.  

✓ ¿Eres consciente de que Dios te ha dado todo Su poder para vencer 
estas debilidades? ¡El Señor está contigo para ayudarte y fortalecerte!





CLAVE  6
“Todo lo puedo en Cristo que  
me fortalece”  
(Filipenses 4:13) 

“Sé vivir en la pobreza, y sé vivir 
en la abundancia. En todo lugar 
y en todas las circunstancias, he 
aprendido el secreto de hacer 
frente tanto a la hartura como al 
hambre, tanto a la abundancia 
como a la necesidad”  
(Filipenses 4:12, RVA)

EN CRISTO ERES IMPARABLE
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Sientes que lo que sueles hacer en tu día a día lo haces “En 
Jesús”, guiado por Su voz? 

✓ Si no es así, ¿qué podrías hacer para corregir esto? 
✓ ¿Piensas que eres imparable? Obviamente, en Cristo. 





CLAVE  7
“Porque el gozo de Jehová es 
vuestra fuerza”  
(Nehemías 8:10)

DEJA QUE EL GOZO DE DIOS TE RENUEVE
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Los lastres del pasado o los agobios del futuro te persiguen? 
¿Cómo te afectan cada uno de ellos? 

✓ ¿Qué crees que podrías hacer para ser libre de ellos? 
✓ ¿Cómo te imaginas tu vida si no tuvieses ninguno de esos 

agobios, si vivieses en el presente perfecto? =)



¡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/

