
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
“De modo que si alguno está 
en Cristo, nueva criatura es; 
las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas 
nuevas”  
(2 Corintios 5:17) 

¡ERES UNA NUEVA CRIATURA!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Sientes que todas las cosas que estás viviendo ahora son nuevas? 
¿Por qué? 

✓ ¿Cuáles son las cosas del pasado de las que más te cuesta 
deshacerte? 

✓ ¿Qué crees que tendrías que hacer para ser libre de ellas? Pídele 
al Señor en oración que te muestre qué deberías hacer, mientras 
inviertes unos minutos en oración.





CLAVE  2
“El Espíritu del Señor está sobre 
mí, Por cuanto me ha ungido 
para dar buenas nuevas a los 
pobres; Me ha enviado a sanar 
a los quebrantados de corazón; 
A pregonar libertad a los 
cautivos, Y vista a los ciegos; A 
poner en libertad a los 
oprimidos”  
(Lucas 4:18)

LAS PROMESAS DE DIOS NO CADUCAN
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Sientes que has perdido poco a poco el primer amor en la fe? 
¿Qué crees que ha podido provocar eso? 

✓ ¿Qué es lo que más necesitarías de Dios ahora mismo, esas 
“buenas noticias” que necesitarías recibir? ¿Crees que Dios 
quiere dártelo?  

✓ ¿Qué podrías hacer para que las promesas que Dios tiene en 
Su palabra sean más reales para ti?





CLAVE  3
“Él fortalece al cansado y acrecienta 
las fuerzas del débil. Aun los jóvenes 
se cansan, se fatigan, y los 
muchachos tropiezan y caen; pero los 
que confían en el SEÑOR renovarán 
sus fuerzas; volarán como las águilas: 
correrán y no se fatigarán, caminarán 
y no se cansarán”  
(Isaías 40:31, NVI) 

“Por lo demás, hermanos míos, 
fortaleceos en el Señor, y en el  
poder de su fuerza”  
(Efesios 6:10)

¡DIOS MULTIPLICA TUS FUERZAS!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Te sientes flaquear en ocasiones? ¿Crees que Dios quiere 
darte nuevas fuerzas, o eso realmente no es para ti? 

✓ ¿Puedes pensar en momentos de tu vida en los que 
hayas sentido de manera clara esa energía, esas fuerzas 
renovadas de parte de Dios? ¿Cómo te hizo sentir eso? 

✓ ¿Qué crees que podrías hacer para experimentar más en 
tu vida esas nuevas fuerzas de Dios? ¿De qué manera 
podrías abrirte más a Dios para recibir esas fuerzas?





CLAVE  4

“Grande es su fidelidad; sus 
misericordias son nuevas 
cada mañana”  
(Lamentaciones 3:23, NTV)

LAS MISERICORDIAS DE DIOS SON NUEVAS CADA 
MAÑANA

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Cuáles son los pequeños detalles de la vida que más te animan y 
te bendicen? ¿Puedes ver en ellos la bondad de Dios para contigo? 

✓ Estás rodeado de bendiciones por todas partes. ¿Sueles fijarte más 
en las bendiciones que te rodean, o en los problemas que tienes 
enfrente de ti? ¿Por qué crees que lo haces? 

✓ Haz una listas de todas las bendiciones que Dios derrama en tu 
vida cada día, empezando por las más básicas. ¿Cómo te hace 
sentir eso? ¿Cómo ves ahora los problemas que te rodean, tras 
haber comprobado todas las cosas que Dios hace por ti cada día?





CLAVE  5
“Él les dijo: Por eso todo 
escriba docto en el reino 
de los cielos es semejante 
a un padre de familia, que 
saca de su tesoro cosas 
nuevas y cosas viejas”  
(Mateo 13:52) 

DIOS TE DA CADA DÍA NUEVOS TESOROS

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Cuáles son los tesoros más preciados que tienes en tu vida ahora 
mismo? Haz una lista de los 5 más importantes.  

✓ ¿Cuáles son los últimos tesoros que fueron agregados a tu lista? 
¿Puedes ver cómo los nuevos tesoros suelen complementar en 
ocasiones a los antiguos tesoros que ya tenías? Es como un 
“upgrade”, algo que lo complementa y lo mejora.  

✓ ¿Cómo podrías compartir esos tesoros con los demás, de alguna 
manera, para poder bendecir a las personas que te rodean? Pídele al 
Señor sabiduría, para que puedas ser un canal de bendición. 





CLAVE  6
“Os daré corazón nuevo, y 
pondré espíritu nuevo 
dentro de vosotros; y  
quitaré de vuestra carne el 
corazón de piedra, y os daré 
un corazón de carne”  
(Ezequiel 36:26)

DIOS QUIERE DARTE UN CORAZÓN NUEVO
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Tienes familiares y/o amigos que necesitan conocer a Jesús? 
¿Cómo te sientes al saber que ahora mismo no le tienen todavía 
en sus vidas? 

✓ ¿Crees que Dios quiere salvarles? Más aún, ¿crees que Dios VA a 
salvarles? ¿Qué variables entran en juego aquí? 

✓ Dios obra de una manera increíble, aunque a veces Sus tiempos 
puedan parecernos largos. Quizá llevas tiempo orando por esas 
personas. ¡No desistas! Pídele al Señor que te ayude a orar de 
manera más eficiente, y sigue creyendo en Dios por un milagro 
en sus vidas.





CLAVE  7
“Jesús le dijo: Yo soy el 
camino, y la verdad, y la 
vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí”  
(Juan 14:6) 

“Y todo lo que hagáis, 
hacedlo de corazón, como 
para el Señor y no para los 
hombres”  
(Colosenses 3:23)

¡UN CAMINO NUEVO TE ESTÁ ESPERANDO!
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Te sientes estancado en la rutina del día a día, o usas esa rutina 
a tu favor? 

✓ ¿Qué podrías hacer para empezar a ver cada actividad, cada 
cosa que hagas en tu vida con esta mirada fresca y nueva? 

✓ Pídele al Señor que te muestre qué deberías hacer para 
empezar a tener una mayor consciencia de Su Presencia en tu 
día a día, y para disfrutar de las cosas que Él tiene preparado 
para Ti.



¡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/

