


 

 

 







Día 1: El Poder de Tener Hambre 

Hola, querido/a amigo/a,  

¡Bienvenido al día 1! Estoy tan contento de que podamos empezar este 
programa de 21 días, en los cuales creo que Dios va a ayudarte de una 
manera especial a potenciar tu experiencia con la Biblia, para que 
puedas ser impactado por el poder de la Palabra de Dios.  

Es para mí un privilegio poder guiarte en este proceso durante las 
próximas 3 semanas. Mi mayor deseo es compartir contigo mi 
experiencia y todas las cosas que he aprendido a lo largo de mis más 
de 20 años de caminar con Jesús, con el objetivo de que puedas 
experimentar una relación más viva y profunda con la Palabra de Dios 
que nunca antes. 

Sea cual sea tu situación actual con la Biblia, durante los próximos días 
voy a ayudarte a crear un hábito de lectura de las Escrituras totalmente 
adaptado a ti (si no lo tienes ya), y voy a guiarte para que puedas usar 
todas las herramientas a tu alcance para tener un encuentro diario con 
la Palabra de Dios que transforme tu vida, y que te permita tener cada 
vez un mayor grado de revelación de La Palabra.  

• Para ello, durante la primera semana vamos a centrarnos en 
aspectos clave que te ayudarán a crear un hábito de leer la Biblia, 
según tus preferencias y posibilidades. Si ya tienes este hábito 
creado, estoy convencido de que encontrarás en estas sesiones 
consejos e información que te inspirará y que te será de gran 
utilidad, tanto para tu acercamiento con la Biblia, como incluso 
para otras áreas de tu vida.  
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• Durante la segunda semana, vamos a centrarnos más en buscar 
revelación a través de la lectura de las Escrituras. Para ello, voy a 
compartir contigo durante esa semana todo tipo de consejos 
para que tu acercamiento a la Biblia no se quede solamente en 
conocimiento, sino que sea una experiencia vivificante que 
transforme tu realidad y que te dé victoria contra las asechanzas 
de las tinieblas.  

• Por último, durante la tercera semana voy a enfocarme en 
compartir contigo todas las herramientas y pasos que yo empleo 
en mi estudio diario de las Escrituras, para que aprendas tú 
también a usarlas de una manera muy efectiva. Estas 
herramientas y técnicas me han ayudado a lo largo de los años a 
tener revelaciones y encuentros profundos con Dios a través de 
Su Palabra, y estoy convencido de que te van a ayudar 
profundamente a ti también para obtener la revelación fresca del 
Cielo en tu acercamiento a las Escrituras.  

Creo que estas tres semanas van realmente a revolucionar tus tiempos 
de estudio y lectura de la Biblia. De hecho, cada día te invitaré a analizar 
un pasaje de las Escrituras usando la técnica de la ilustración que 
empleamos en la serie introductoria, y compartiré algunos pasos 
prácticos contigo para que puedas poner en práctica lo que has 
aprendido.  

Y además, para asegurarme de que has comprendido todo y de que no 
tienes problemas, voy a tener a lo largo de estas semanas 3 LIVE en los 
que voy a contestar a todas las preguntas que os hayan surgido y que 
no estén ya contestadas en los contenidos de esta guía.  

Estoy muy emocionado por todo lo que Dios va a hacer en tu vida a lo 
largo de estos días. ¿Estás listo/a? ¡Empecemos! =) 

En este primer día de nuestro recorrido me gustaría analizar primero lo 
que te motiva a la hora de leer la Biblia. No sé si ya tienes una dinámica 



de estudio y lectura de la Biblia o no, pero a lo largo de mi caminar con 
Cristo he visto, y yo mismo he experimentado a veces, motivaciones 
que son incorrectas: 

• Puede que lo que nos motive a leer la Biblia sea el 
sentimiento de responsabilidad. Somos cristianos, y por tanto 
tenemos la obligación de leer la Biblia, nos guste o no. Tenemos 
miedo de que, si no la leemos, vamos a desviarnos de la verdad.  

• A veces es la culpa lo que nos motiva a leer la Biblia… o la 
que nos impide leerla. Nos sentimos acusados porque 
pensamos que no leemos suficientemente la Biblia, y esa 
acusación es tan fuerte en ocasiones que nos empuja a dar el 
paso y leerla, aunque sea solo un poco, para intentar sentirnos 
mejor. O por el contrario, nos bloquea y nos dificulta el 
acercarnos a la Palabra de Dios.  

• En ocasiones lo que nos motiva a leer la Biblia es el deseo de 
llegar a ser quienes más saben de un tema bíblico, demostrar 
que tenemos mayor conocimiento que los demás. El 
sentimiento de competición y el orgullo pueden ser unos 
motores potentes, pero no son nunca los idóneos para 
acercarnos a Dios.  

• Y en otras ocasiones, sencillamente, puede que ya no tengas 
motivación alguna. Has intentado quizá varias veces leer la 
Biblia y es como que no consigues entenderla, no sabes cómo 
hacer para realmente leerla de manera habitual, y por más que lo 
intentas parece que no hay manera.  

Sin embargo, hay un acercamiento a la Biblia que no tiene que ver con 
obligaciones, culpa, orgullo ni desmotivación. De hecho, déjame que te 
haga esta pregunta: ¿Crees que en algún momento podrías leer la 
Biblia solo por el hecho mismo de leerla, por el placer de sentir que 
Dios te habla a través de ella? 



Quizá esa es tu realidad ahora, y en ese caso me gustaría felicitarte. ¡Esa 
es la motivación correcta para leerla: la de hacerlo solo por el placer 
mismo de leerla, de conocer más a Dios! Pero si no es tu caso, ¿podrías 
imaginarte alguna vez a tí mismo… 

• … disfrutando de la lectura de la Biblia? 
• … leyéndola durante horas con hambre, hasta perder incluso la 

noción del tiempo? 
• … entendiendo las Escrituras y obteniendo revelación para tu 

vida? 
• … sintiéndote satisfecho(a) en tu alma con lo que has leído? 

Imagínate esta situación por un momento. ¿Te parece algo imposible? 
Déjame decirte que es totalmente posible. Y es más, si realmente lo 
deseas, estoy convencido de que, al final de estos 21 días, vas ya a estar 
viviendo en esta realidad, o, al menos, muy cerca de ella.  

Me gustaría invitarte a que analices ahora conmigo el pasaje de 
Colosenses 3:16, que dice así: “La palabra de Cristo more en 
abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos  unos a otros en 
toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con 
salmos e himnos y cánticos espirituales”. 

(Puedes ver o escuchar mi análisis en el vídeo o el audio de hoy). 

Para terminar, me gustaría que puedas aplicar a tu vida la verdad del 
pasaje que acabamos de analizar. Para ello, como vimos en el tercer 
vídeo de la serie inicial de 4 vídeos para experimentar el Poder de la 
Palabra de Dios, te animo a que crees una serie de proclamaciones 
basadas en este versículo, que puedas repetir en tus momentos de 
oración.  

Estas son las mías: 



• “La Palabra de Cristo habita abundantemente en mí” 
• “Puedo enseñar la Palabra de Dios a los demás con sabiduría” 

Quizá no sientas ahora que la Palabra de Cristo mora abundantemente 
en tu vida, ni que puedas enseñarla a los demás: Si ese es tu caso, no te 
preocupes. Al proclamar estas promesas de la Biblia, estás tomando la 
decisión de alinearte con ellas, y de confesarlas por la fe como si fuesen 
una realidad en tu vida. Verás que, al proclamarlas, te animará más a 
creer que de verdad la Palabra de Cristo puede vivir en ti, y que Dios 
quiere usarte para bendecir y enseñar Su Palabra a los demás.  

No lo olvides: Dios “llama las cosas que no son, como si fuesen…” 
(Romanos 4:17). Él no se fija en el presente, sino que ve todo por 
medio de los ojos de la fe, y llama las cosas a existencia. Es por eso 
que es tan importante que tú también te alinees con la verdad de Dios, 
y que la proclames como un hecho sobre tu vida, aunque todavía no la 
veas totalmente completa. 

Mantente firme en estas promesas, no dejes de confesarlas, y verás la 
transformación que empieza a ocurrir en tu vida.  

Hemos llegado al final de este día, pero antes de terminar, te quiero 
dejar ya el versículo que vamos a analizar mañana, para que puedas 
empezar a hacer ya el análisis hoy, si así lo prefieres. De esta 
manera, podrás empezar a practicar por ti mismo, y luego comparar el 
resultado final mañana con mis explicaciones. ¡Creo que eso te será de 
mucha ayuda para aprender de tu propia experiencia, y de la mía! El 
versículo de mañana es “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido 
fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor” (Mateo 
25:23). 

Por cierto, no dejes de pensar en esa imagen que te dije antes de ti 
mismo disfrutando de la Biblia y llenándote de la Presencia de Dios 
por medio de ella. ¡Cuanto más llenes tu mente de estos 
pensamientos, más fácil te será empezar a vivir de esa manera, y 
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disfrutar de la Palabra de Dios! Mantén esa imagen en tu mente, y no 
dejes de darle gracias a Dios por lo que va a hacer 

Déjame orar por ti (puedes escuchar la oración en el vídeo o el 
audio) 

Te veo mañana, y, no lo olvides: ¡Eres un Milagro! 

Christian Misch





Día 2: El Poder de los Hábitos 

Hola, querido/a amigo/a, 

¡Bienvenido al día 2 de esta guía de 21 días para experimentar el poder 
de la Palabra de Dios en tu vida!

Espero que ayer hayas sido inspirado por todo lo que Dios va a hacer 
en tu vida en las próximas 3 semanas. Déjame que te pregunte: 
¿Continuaste pensando durante el resto del día en cómo será tu vida 
cuando llegues a disfrutar de la lectura de la Palabra de Dios y a ser 
edificado por ella? No dejes de hacerlo: esa imagen te animará y te 
impulsará a seguir avanzando cada día.

Déjame empezar la sesión de hoy orando por ti: “Señor, te pido que 
abras nuestra mente y que podamos recibir ahora todo lo que has 
preparado para nosotros en relación con la Biblia. Te pido de manera 
específica por mi querido/a amigo/a, para que cada día pueda 
encontrarse contigo y escuchar Tu voz a través de Tu Palabra. Te doy 
gracias por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas en este día, en el 
Nombre de Jesús. ¡Amén!”

Hoy me gustaría hablarte acerca de algo que es clave, tanto para la 
lectura de la Biblia, como para todo en general en tu vida: se trata de 
los hábitos. 

Un hábito, como seguramente sabrás, es algo que hacemos de 
manera “habitual”, es decir, son acciones a las que nos hemos 
acostumbrado, y que ya no nos cuesta hacer. Por ejemplo, cepillarse los 
dientes después de las comidas, tomar el café de las mañanas o 
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abrocharse el cinturón de seguridad cada vez que subes a un automóvil 
son algunos ejemplos de acciones que, con el tiempo, se han 
convertido en hábitos en nuestras vidas. 

Los hábitos tienen un poder muy grande, porque nos permiten 
realizar actividades de manera más sencilla, sin casi esfuerzo. 

La gran pregunta aquí es: ¿Podemos crear el hábito de leer y estudiar 
la Biblia de manera diaria? La respuesta es sí, y, de hecho, este 
programa tiene como objetivo ayudarte a formar este hábito en tu vida.

Si ya tienes el hábito formado de leer la Biblia, ¡es estupendo! Seguro 
que no te cuesta leerla cada día. Ahora, si todavía no tienes ese hábito, 
¿por dónde deberías empezar?

Hay varios factores a tener en cuenta, y a lo largo de estos días voy a 
ayudarte para que puedas crear un hábito de leer la Biblia que esté 
perfectamente adaptado a ti. Hoy solo me gustaría destacar el impacto 
tan grande que tienen los pequeños hábitos. En mi propia vida, de 
hecho, he podido experimentar el poder que los hábitos tienen a la 
hora de ayudarnos a crecer en todas las áreas de nuestra vida, sobre 
todo a nivel espiritual. 

Si por ejemplo decidieras a partir de mañana correr 20 kilómetros 
seguidos (unas 12 millas, casi medio maratón), probablemente no 
podrías resistirlo, a no ser que estés acostumbrado a correr. Pero si 
decidieses empezar a correr 3 veces por semana una distancia que te 
sea más cómoda (por ejemplo, 1 milla, lo cual supone correr unos 10 
minutos a ritmo normal), y te propusieras sumar cada semana 5 minutos 
más (media milla) a tu rutina, ¿adivinas qué pasaría? La primera semana 
correrías 1 milla. La segunda semana correrías 1.5 millas. La tercera 
semana correrías 2 millas… Y, así, en unos 9 meses, empezando desde 
0, habrías desarrollado la capacidad de correr esos 20 kilómetros 
seguidos sin darte casi cuenta. ¿Acaso no es increíble?



Pequeñas acciones, repetidas regularmente, dan resultados 
impresionantes. De hecho, mira esta fórmula matemática: este es el 
resultado que obtendrás al final del año si no realizas ninguna mejora. 
Empezaste con 1, y terminarás con 1

Sin embargo, mira esta otra fórmula:

Esto quiere decir que, en cualquier área de tu vida, si te propusieses 
mejorar cada día tan solo un 1%, al cabo de 1 año ¡acabarías siendo 
casi 38 veces mejor en ese área! ¡Parece mentira! Ese es el poder de los 
hábitos. Siguen la ley de Interés compuesto, la cual Einstein 
denominaba como la “fuerza más poderosa del universo”. 

Cuando pensamos en la Biblia, a veces tenemos la idea de que 
necesitamos leerla durante horas para poder ser impactados por 
ella. Nos imaginamos momentos de relax, en los que podemos leerla 
con tranquilidad, tomando notas, disfrutando de esa lectura… El 
problema surge cuando nuestra realidad con sus 50.000 demandas nos 
impide tener esos momentos idóneos que nos gustaría tener. Es fácil en 
esas ocasiones caer en la trampa de postergarlo hasta que 
encontremos por fin ese momento idóneo. 

Sin embargo, ¿qué crees que es mejor? ¿Invertir cada día 5 minutos a 
leer un versículo de la Biblia y meditarlo de camino al trabajo, o invertir 
2 horas al mes para tener un momento perfecto de lectura y estudio de 



la Biblia? La respuesta es sin duda es… ¡ambos! Invierte esos 5 minutos 
al día, y, cuando tengas el momento perfecto, aprovéchalo también 
para profundizar… =) 

Pero, por favor, no menosprecies esos 5 minutos al día. Si fueses capaz, 
en esos 5 minutos diarios, de meditar por ejemplo en el “Versículo del 
Día de la App de YouVersion”, y de tratar de aprender uno de esos 
versículos de memoria por semana, al final del año habrías invertido 
en total 30 horas meditando en la Biblia, y te hubieses aprendido 
casi 50 versículos, ¡sin casi darte cuenta! ¡Con solo 5 minutos al día! 
¿Acaso no es impresionante?

Acabamos de ver el potencial tan grande que tiene el hábito de leer 
la Biblia. A lo largo de estos días voy a compartir contigo varias claves 
que te ayudarán a crear un ritmo de lectura y estudio de la Biblia 
totalmente adaptados para ti. 

Me gustaría invitarte a que analices ahora conmigo el pasaje que te 
pasé ayer, que dice: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, 
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor” (Mateo 25:23).

(Puedes ver o escuchar mi análisis en el vídeo o el audio de hoy).

Para terminar, me gustaría que puedas aplicar a tu vida la verdad del 
pasaje que acabamos de analizar creando proclamaciones basadas en 
él que puedas repetir en tus tiempos de oración. Aquí tienes las mías: 

• “Dios se agrada de mí: soy un buen siervo, y fiel” 
• “Soy fiel en lo poco, y Dios me pondrá sobre mucho en Su tiempo 

perfecto” 

Repítelas ahora mismo en voz alta unas cuantas veces, hasta que lo 
creas de verdad en tu corazón. Sí, sé que todavía puede resultarte 
complicado hacer este tipo de confesiones sobre tu vida, pero 
recuerda: lo estás haciendo por fe, y cuanto más lo hagas, más verás 
que esto se hace una realidad en tu vida. 
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Aquí te paso el pasaje que analizaremos mañana, para que puedas 
trabajar hoy en él, si te parece bien: “Enséñanos de tal modo a contar 
nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría” (Salmo 90:12)

Déjame orar por ti (puedes escuchar la oración en el vídeo o el 
audio)

Te veo mañana, y no lo olvides: ¡Eres un Milagro! 

Christian Misch 

https://www.bible.com/es/bible/149/psa.90.12




Día 3: El Poder de la Claridad 

Hola querido/a amigo/a, 

¡Bienvenido al día 3! ¡Qué bueno verte de nuevo! Ayer hablamos sobre 
el poder de los hábitos, y como ya sabes, si todavía no tienes un hábito 
bien formado de leer y estudiar la Biblia, a lo largo de estos días voy a 
ayudarte a formar uno. ¡Tengo tantas ganas de ver la transformación 
que este hábito va a crear en tu vida!

Déjame orar rápidamente por ti: “Señor, te pido por la vida de mi 
querido/a amigo/a, para que reciba sabiduría y discernimiento en este 
día para empezar a crear un hábito de lectura y estudio de la Biblia que 
se ajuste perfectamente a su realidad. ¡Gracias por tu obra! En el 
Nombre de Jesús. ¡Amén!”

Uno de los puntos clave a la hora de leer la Biblia es tener claridad. 
Esa claridad será el aliado perfecto para nuestro hábito de leer la Biblia, 
porque nos ayudará a saber mejor qué leer, cuándo leerlo, y cómo 
leerlo. 

A veces nuestro acercamiento a la Biblia consiste en leer pasajes o 
versículos aleatorios, y no tenemos una clara idea de en qué parte de la 
Historia de la Biblia estamos, ni qué ha pasado antes, ni cual es su 
contexto… ¡nada! Es fácil sentirse perdidos cuando no sabemos 
realmente lo que estamos haciendo, ni en qué parte del proceso nos 
encontramos. 

Una de las sensaciones más típicas cuando alguien quiere leer la Biblia 
pero no sabe qué leer, ni cuánto leer, ni de dónde…, es la frustración. 
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La falta de claridad nos hace sentir confundidos, agobiados, perdidos... 
y, por supuesto, desmotivados. ¿Te has sentido alguna vez así?

Si ahora mismo tuvieses una cantidad indefinida de tareas por hacer 
para tu trabajo, y no supieses ni siquiera qué se supone que debes 
hacer primero, ni si lo estás haciendo bien, ni cuántas tareas te quedan 
aún por hacer… eso sería verdaderamente frustrante, y seguramente te 
llevaría a querer cambiar de trabajo. 

Sin embargo, cuando tienes claridad de lo que estás haciendo, no 
solamente te sientes más centrado, sino que sabes exactamente en 
qué parte del proceso te encuentras, y eres más consciente de tu 
progreso. ¡Eso es altamente motivante! En ese contexto, podrás ser 
realmente productivo, y te sentirás motivado por tu trabajo para dar lo 
mejor de ti.

Es por eso que las listas suelen ser tan útiles a la hora de trabajar: 
porque te permiten ver las tareas que tienes que hacer hoy, el orden 
de importancia de esas tareas, y cuántas te faltan en cada momento 
para completar tu trabajo (del día, y a nivel global). Muchas Apps de 
gestión de tareas, de hecho, tienen un fascinante sonido “tinnnn” que se 
reproduce cada vez que completas una tarea, lo cual convierte el 
proceso en casi adictivo. ¡Sienta tan bien ver que estás avanzando! =)

La claridad es muy importante a la hora de leer la Biblia. Es por eso 
que en el segundo vídeo de la serie introductoria te hablé acerca de la 
Historia de la Biblia, y de cuán importante es tener una visión global de 
dónde se sitúan los diferentes libros y personajes de la Biblia. Eso nos 
permitirá acercarnos a cada texto de manera más acertada, sabiendo en 
qué momento histórico se encontraban y cuál era su realidad, para 
recibir lo que Dios quiere mostrarnos. 

Imagínate que ahora mismo tuvieses un plan claro, y que supieras 
exactamente qué pasajes de la Biblia debes leer cada día… Es más, 
¡imagínate que, además, estuvieses convencido de que esas lecturas 
son exactamente lo que necesitas para crecer en tu fe de manera 



sencilla y equilibrada! ¿No sería estupendo? Ese plan te daría una 
claridad que te ayudaría a disfrutar mucho más de tu tiempo de lectura 
y estudio de la Biblia, lo cual al final te haría sentirte mucho más 
motivado para leer la Palabra de Dios.

Pues bien, ¡prepárate! Mañana te ayudaré a crear ese plan, para que 
puedas crear un hábito de lectura de la Biblia totalmente adaptado a ti, 
claro, definido, y con un ritmo que se ajuste a tu realidad. 

Mientras tanto, me gustaría invitarte a que analices ahora conmigo el 
pasaje que te pasé ayer, que dice: “Enséñanos de tal modo a contar 
nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría” (Salmo 90:12)

(Puedes ver o escuchar mi análisis en el vídeo o el audio de hoy).

Para terminar, me gustaría que puedas aplicar a tu vida la verdad del 
pasaje que acabamos de analizar creando proclamaciones basadas en 
él que puedas repetir en tus tiempos de oración. Aquí tienes las mías:

• “Dios me enseña a ser más consciente de mi tiempo” 
• “Tengo sabiduría para usar mi tiempo cada día de la mejor 

manera posible” 

Aquí te paso el pasaje que analizaremos mañana, para que puedas 
trabajar hoy en él, si te parece bien: “Porque la palabra de Dios es viva y 
eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta 
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón” (Hebreos 4:12)

Déjame orar por ti (puedes escuchar la oración en el vídeo o el 
audio)

Te veo mañana, y, no lo olvides: ¡Eres un Milagro!

Christian Misch
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Día 4: El Poder de las Dinámicas (Testimonio) 

Hola, querido/a amigo/a, 

¡Bienvenido al día 4! ¿Estás listo para seguir avanzando en esta guía? 
Espero que lo que he compartido estos días contigo te esté ayudando a 
entender mejor aspectos que son muy importantes a la hora de crear 
una dinámica diaria de lectura de la Biblia. 

Hoy me gustaría hablarte de las dinámicas de lectura y estudio de la 
Biblia que he ido siguiendo a lo largo de los años, para que, a través de 
mi ejemplo concreto, seas inspirado para poder crear mañana un plan 
de lectura de la Biblia que sea totalmente adaptado a ti ;)

Déjame orar ahora por ti: “Señor, te doy gracias porque estás obrando 
en nuestras vidas, y en especial te quiero dar gracias por todas las cosas 
que has preparado y que vas a hacer en la vida de mi querido/a amigo/
a. Te pido que todo lo que le comparta hoy acerca de mi experiencia 
personal con Tu Palabra pueda ser de una tremenda inspiración para él/
ella, y que resaltes claramente aquello que realmente vaya a ser de 
mayor bendición para su vida. En el Nombre de Jesús. ¡Amén!”

A lo largo de mi vida, he combinado todo tipo de modos de lectura de 
la Biblia, según lo que iba sintiendo en mi corazón, y según mi hambre 
por la Palabra.  
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• De hecho, al principio recuerdo que empecé a leer de corrido los 
libros del Nuevo Testamento, empezando por Mateo hasta llegar 
al Apocalipsis.  

• Un cierto tiempo más tarde, empecé a combinar la lectura de un 
capítulo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. 

• En otros momentos, me centré en leer y releer el Libro de 
Proverbios, o libros concretos de la Biblia, tales como Daniel, o las 
Cartas de Pablo… 

Uno de los puntos de inflexión en mi recorrido de lectura de la 
Biblia fue cuando tomé la decisión de seguir un plan que encontré 
en la App de YouVersion. Este plan, creado por el Doctor Horner, 
consistía en leer 10 capítulos de la Biblia al día, de 10 partes diferentes 
de la Biblia. ¡Era como leer 10 historias simultáneas! Un capítulo del 
Pentateuco, uno de un libro Histórico, un Salmo, uno de Proverbios, un 
capítulo de los Evangelios… y así, hasta 10. 

Era un plan de lectura rápida (obviamente no puedes pararte en 
muchos detalles cuando tienes que leer tanto =), pero esa lectura 
rápida y tan variada me motivaba grandemente, ya que me ayudaba a 
recordar historias y enseñanzas de las diferentes partes de la Biblia. 

Invertía unos 30 o 40 minutos en la mañana en leerlos, pero al ser un 
contenido tan variado se me hacía ameno, ¡y me gustaba tanto poder 
completar la lista de cada día! Me hacía sentir realmente bien, sobre 
todo porque sabía que estaba avanzando de manera constante en mi 
objetivo de llenarme más de la Palabra de Dios. El recordar todas estas 
partes de la Biblia me inspira enormemente. 

Solía completar los 10 capítulos casi todos los días, y si un día no podía 
leer todo, no pasaba nada: leía menos, y al día siguiente terminaba de 
completarlo. Como ves, tu dinámica no tiene que ser algo férreo, pero 
sí algo que puedas hacer la mayoría de las veces... 

https://www.bible.com/es/reading-plans/19-professor-horners-bible-reading-system


Tras un año y medio leyendo estos 10 capítulos al día, tomé la 
decisión de hacer la mitad del plan (es decir, leer 5 capítulos un día, y 
los otros 5 capítulos del plan al día siguiente), ya que estaba teniendo 
cada vez más responsabilidades en mi trabajo, y mi tiempo era más 
limitado. 

Tras casi otros dos años leyendo 5 capítulos al día, cambié por 
completo mi acercamiento a la Biblia: Pasé de hacer lectura rápida, a 
hacer una lectura de estudio, muy lenta y detallada. Empecé a sentir el 
deseo profundo de centrarme en leer un solo libro a la vez, y leerlo 
versículo por versículo, creando notas de todas las cosas que iban 
tocando mi corazón. ¡A veces podía pasarme semanas en un mismo 
capítulo! En esa temporada de mi vida crecí mucho en el estudio 
profundo de las Escrituras, usando todo tipo de recursos y herramientas 
que te enseñaré a usar a ti también en la tercera semana de esta guía ;)

A día de hoy, trato de combinar ambos acercamientos: lectura 
rápida y estudio detallado de la Biblia. Eso me permite tener un 
equilibrio entre la frescura de la lectura de varios capítulos de la Biblia, y 
el estudio detallado y profundo de versículos de la Biblia. Pero, lo más 
importante, es que siempre procuro estar atento a la voz del Espíritu 
Santo para leer cualquier cosa extra que Él ponga en mi corazón, y para 
guiar mis tiempos de lectura y estudio de la Biblia. 

Como puedes ver, invierto mucho tiempo en leer y estudiar la 
Biblia, porque he descubierto el poder y la importancia que esto 
tiene para obtener revelación fresca de la parte de Dios en mi vida, 
para estar fuerte y obtener sabiduría. Pero todo empezó con la lectura 
de unos cuantos versículos del Nuevo Testamento al día, y fue 
creciendo y adaptándose. 

Es por eso que tú no tienes por qué invertir ahora mismo tanto 
tiempo como yo en la Palabra, necesariamente. Tú te encuentras en 
tu propio camino de fe, y Dios quiere que tengas una experiencia con la 
Biblia que realmente sea adaptada a ti, algo que te permita disfrutarla y 
ser edificado por ella, ya sea leyendo 10 capítulos al día o tan solo unos 



pocos versículos. ¡Poco importa! Lo importante es que encuentres ese 
ritmo que te ayudará a disfrutar de la Biblia y a crecer de manera 
consistente. 

La pregunta más importante ahora, por tanto, es: ¿cómo puedes 
crear tú una dinámica diaria de lectura de la Biblia que satisfaga tu 
alma, y que te motive a seguir creciendo? Como has visto en lo que 
te acabo de compartir, hay muchas formas de acercarse a la Biblia, y la 
clave es que escojas aquella que sientas que es más apropiada para ti 
en este momento de tu vida, aquella que te motive más a leer y estudiar 
la Palabra, según lo que Dios ponga en tu corazón.

Para ello te hace falta un plan. Mañana profundizaremos en estos 
factores clave que debes tener en cuenta a la hora de crear y seguir un 
plan que te ayude a tener unas dinámicas de lectura de la Biblia que 
sean perfectas para ti. 

Me gustaría invitarte a que analices ahora conmigo el pasaje que te 
pasé ayer, que dice: “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 
cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el 
espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón” (Hebreos 4:12).

(Puedes ver o escuchar mi análisis en el vídeo o el audio de hoy).

Para terminar, me gustaría que puedas aplicar a tu vida la verdad del 
pasaje que acabamos de analizar creando, como cada día, 
proclamaciones basadas en él que puedas repetir en tus tiempos de 
oración. Aquí tienes las mías:

• "La Palabra de Dios es viva y eficaz en mi vida" 
• "Dios obra poderosamente en mi vida a través de Su Palabra" 

 
Aquí te paso el pasaje que analizaremos, no mañana, sino pasado 
mañana, para que puedas trabajar hoy en él, si te parece bien: 
“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas 

https://www.bible.com/es/bible/149/heb.4.12


tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí” (Juan 
5:39)

Déjame orar por ti (puedes escuchar la oración en el vídeo o el 
audio)

Te veo mañana, y, no lo olvides: ¡Eres un Milagro!

Christian Misch

https://www.bible.com/es/bible/149/jhn.5.39
https://www.bible.com/es/bible/149/jhn.5.39




Día 5: El Poder de Tener un Plan 

Hola, querido/a amigo/a, 

¡Bienvenido al día 5! ¡Estoy tan contento de verte de nuevo! En este 
quinto día, vamos a terminar de definir, con todo lo que hemos 
aprendido a lo largo de estos días, un plan que te va a ayudar a leer y a 
estudiar la Biblia de manera consistente cada día. ¿No es emocionante?

Si en tu caso ya tienes un plan de lectura y estudio de la Biblia 
claramente definido, espero que todo lo que hemos compartido estos 
días y lo que voy a compartir contigo hoy, te ayude a incluso a mejorar 
tu rutina diaria con la Biblia. 

Vamos a orar: “Señor, te doy muchas gracias por todo lo que estás 
haciendo en la vida de mi querido/a amigo/a. Te pido que nos ayudes a 
encontrar un plan, un ritmo de lectura y estudio de la Biblia que sea 
dirigido por Ti, y que nos permita crecer en Ti de manera consistente. En 
el Nombre de Jesús. ¡Amén!”.

Vamos a hacer un resumen de los puntos más importantes que hemos 
visto a lo largo de estos días:

• Crear un Hábito de lectura y estudio de la Biblia te ayudará a 
acostumbrarte a leerla cada día con facilidad 

• La Claridad te ayudará a saber dónde te encuentras, y a definir 
con exactitud qué leer y cómo leerlo.  
 

https://es.jesus.net/AudioguiaBibliaDia5


• Las Dinámicas de lectura y estudio de la Biblia te ayudarán a 
crear un ritmo de lectura que se adapte a tu realidad, y a tus 
necesidades 

Como te decía ayer, nos hace falta un plan para poder crear esas 
dinámicas de lecturas que nos permitan desarrollar un hábito de lectura 
claro y equilibrado.

Hay varios factores a tomar en cuenta a la hora de pensar en las 
Dinámicas de lectura de la Biblia:

• ¿QUÉ? ¿Qué libros de la Biblia deberías leer cada día? La clave en 
este punto es que le preguntes a Dios. Como te comenté ayer, yo 
durante mucho tiempo he leído o estudiado en profundidad libros 
de la Biblia según he ido sintiendo que el Señor me guiaba, y ha 
sido una experiencia muy bonita. También el hecho de seguir un 
plan sistemático de varias lecturas al día (como el de los 10 o 5 
capítulos al día) me ha ayudado enormemente durante años a 
hacer una lectura rápida de la Biblia y a recordar cosas. Por tanto, 
pregúntale a Dios qué es lo mejor, y céntrate en aquello que vayas 
sintiendo. No tengas miedo de cometer errores, podrás ir 
corrigiendo sobre la marcha. ¿Te llama más la atención ahora 
leer de continuo un solo libro? ¡Estupendo! ¿Te sientes más 
inclinado a leer un capítulo de los Evangelios y un Salmo? 
¡Excelente! ¿Crees que sería mejor seguir un programa con 
lecturas ya marcadas de la Biblia para cada día, que puedas ir 
completando cada día? Encuentra el que mejor se ajuste a ti, y 
¡adelante! =) Pero eso sí, es importante que seas específico a la 
hora de definir exactamente este “¿qué?” 

• ¿CUÁNDO? ¿Qué momento o momentos del día vas a apartar 
para leer y estudiar la Biblia? Es muy importante poder tener, en la 
medida de lo posible, un tiempo establecido para leer la Biblia. 
Puede ser, por ejemplo, en tu tiempo con Dios de las mañanas, o 
en un momento tranquilo que tengas al regresar a casa por las 



tardes, o quizá de camino al trabajo… Sea cuando sea, es 
importante que sea siempre en el mismo momento, si es posible, 
porque eso te ayudará a crear el hábito de leerla de manera 
constante.  

• ¿DÓNDE? ¿En qué lugares vas a leerla? Lo más idóneo es estar en 
un lugar tranquilo y privado, en el que puedas estar a solas con 
Dios y centrarte en la lectura sin distracciones. Sin embargo, a 
veces esto no es posible, y tenemos que buscar alternativas, tales 
como leerla de camino al trabajo, o cuando nuestros hijos 
pequeños están alrededor de nosotros jugando y haciendo ruido 
en el salón de casa... Lo más importante es leerla, y no esperar 
solo a tener las condiciones perfectas para hacerlo.  

• ¿CUÁNTO? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a invertir, y cuánto 
tiempo tienes disponible? Según tu capacidad y el momento de tu 
vida en el que te encuentres, esa cantidad de tiempo será clave 
para usarla de la mejor manera posible. Recuerda que no hay una 
respuesta correcta o incorrecta a esta pregunta: depende de 
dónde te encuentres y de lo que sientas que Dios te muestra. Si 
para ti, tu dinámica perfecta es centrarte en un solo libro de la 
Biblia y leer unos pocos versículos al día, ¡estupendo! Si lees 
capítulos enteros, ¡genial! Y si solo te centras en profundizar en el 
Versículo del Día de YouVersion, ¡maravilloso! Siempre y cuando 
sea algo que te permita avanzar día a día, y que sientas el deseo 
de hacer, será bueno. Sé paciente contigo: cuanto más busques 
a Dios y empieces a crecer, más crecerá también tu capacidad 
y tu deseo de comer más Su Palabra.  

• ¿CÓMO? Quizá esta pregunta te sorprenda, pero, ¿alguna vez 
habías considerado escuchar la Biblia, en vez de solo leerla? En mi 
caso me gusta mucho escuchar libros cuando ayudo a mi esposa a 
hacer tareas del hogar, tales como fregar los platos, o pasar la 
aspiradora. Una cosa que he empezado a hacer recientemente es 
escuchar capítulos seguidos de un libro de la Biblia a través de la 
App de YouVersion, lo cual me permite aprovechar mejor el 



tiempo. De esta manera, escucho mis 5 capítulos diarios de lectura 
rápida cuando hago tareas mecánicas del hogar, y eso me permite 
dedicar mi tiempo de lectura para centrarme en hacer los estudios 
profundos de los que te hablaba antes.  

Con todo esto en mente, ¿cómo te imaginas tu dinámica diaria con la 
Biblia? 

Vamos a construir esa dinámica ahora mismo. De hecho, vamos a dejar 
para mañana el análisis del versículo de hoy, y vamos a trabajar juntos 
en completar el siguiente cuadro que aparece en la guía en PDF.

(Puedes ver o escuchar cómo relleno este cuadro, así como mi 
oración por ti, en el vídeo o el audio de hoy).

Te veo mañana, y no lo olvides: ¡Eres un Milagro! 

Christian Misch



CREA TU PLAN DE LECTURA Y ESTUDIO DE LA BIBLIA 

¿QUÉ?

¿CUÁNDO?

¿DÓNDE?

¿CUÁNTO?

¿CÓMO?





Día 6: El Poder de Subrayar y Anotar 

Hola, querido/a amigo/a, 

¡Bienvenido al día 6! Seguimos avanzando en esta guía, de hecho, ¡casi 
hemos terminado la primera semana! ¡Wowww! 🎉  Espero que ayer 
pudieses completar ya tu plan de lectura y estudio de la Biblia, y que 
desde hoy mismo puedas ya empezar a ponerlo en práctica. ¡Es tan 
precioso pensar en lo que Dios va a hacer en tu vida a través de esta 
nueva dinámica de leer la Biblia!

Hoy quiero compartir contigo una clave que te va a ayudar a sacar lo 
máximo posible de tu tiempo de lectura y de estudio de la Biblia de una 
manera muy sencilla. Algo tan sencillo como subrayar y tomar notas de 
pasajes importantes de la Biblia que hayas leído tiene el potencial de 
impactar tu experiencia con la Biblia.

Déjame orar por ti: “Señor, quiero pedirte por mi querido/a amigo/a, 
para que esta nueva dinámica de leer y estudiar la Biblia que ha 
desarrollado sea de una gran bendición para su vida, y que pueda tener 
encuentros increíbles contigo a través de Tu Palabra. ¡Gracias por todo, 
Señor!”. 

El hecho de tomar notas y de subrayar la Biblia tiene un poder 
enorme a la hora de ayudarte a entender mejor lo que estás 
leyendo. Cuando subrayas, rodeas palabras y escribes notas en los 
márgenes o en un cuaderno aparte, estás trabajando en la comprensión 
del texto, y estás profundizando en él sin casi darte cuenta. 

https://es.jesus.net/AudioguiaBibliaDia6


Sé que quizá te enseñaron cuando eras pequeño que no tenías que 
marcar los libros, o tal vez no te gusta leer en páginas previamente 
marcadas, sino que prefieres leer en páginas totalmente blancas. Sin 
embargo, creo que es muy importante que seamos conscientes de que 
el libro físico al que llamamos “Biblia” no tiene poder, ni debe ser 
reverenciado. Es un libro, y como tal, es una herramienta para obtener 
conocimiento acerca de su contenido, que, eso sí, es la Palabra de Dios. 

Por tanto, ¿qué prefieres? ¿Tener una Biblia que luce como nueva, 
aunque no tengas casi ni idea de su contenido? ¿O tener una Biblia 
desgastada, marcada, que se caiga a pedazos…,  pero con la cual hayas 
acumulado incontables tesoros de la Palabra de Dios?

Yo prefiero claramente la segunda opción. De hecho, cuando tuve mi 
encuentro con Dios a los 15 años de edad, recuerdo que empecé a leer 
la Biblia durante horas y horas, y poco a poco empecé no solo a marcar 
y subrayar mi Biblia con colores, sino a hacer anotaciones, además de 
copiar los versículos que más me tocaban en una libreta aparte. 

Esas acciones me ayudaron a fijar la estructura de muchos versículos en 
mi mente, a memorizarlos, y a profundizar en su estudio. ¡Todavía 
recuerdo en qué parte de la página de mi Biblia de Estudio se 
encontraban muchos de mis pasajes favoritos! 

Quiero animarte sinceramente a que pruebes a tomar notas, 
subrayar, marcar los pasajes, y a usar las páginas de la Biblia como 
una herramienta para entender mejor la Palabra de Dios. Cuando 
solía leer la Biblia en papel, solía emplear siempre lápices de colores 
para sombrear las diferentes partes de los pasajes de la Biblia, un 
bolígrafo para rodear palabras o marcar estructuras clave de cada 
versículo, e incluso rotuladores finos para hacer marcas extra al texto. 

Si te gusta leer la Biblia en formato electrónico, puedes de igual 
manera subrayar o tomar notas de los pasajes. En mi caso, yo 
siempre leo la Biblia en formato electrónico, y suelo combinar dos 
plataformas diferentes. Para mis capítulos diarios de lectura rápida, 



suelo emplear la aplicación de la Biblia de YouVersion, en el teléfono, ya 
que me permite leer instantáneamente los 5 capítulos del día uno 
detrás de otro, sin tener que buscarlos, y me permite también 
escucharlos en formato audio en cualquier momento, si así lo deseo. 

Para mi tiempo de estudio de la Biblia, uso el software Logos en mi 
computadora. Este programa no solo me permite subrayar los 
versículos con más precisión y con todo tipo de estilos y énfasis, sino 
que, además, me permite realizar estudios muy profundos de la Biblia. 
Lo mejor para mí, sin embargo, de este programa es la capacidad de 
escribir notas que aparezcan en el texto bíblico. Todas las notas que 
creo con las reflexiones de mis estudios bíblicos y pensamientos 
aparecen siempre en los versículos correspondientes, por lo que es 
muy fácil verlas y leerlas la próxima vez que lea ese pasaje. De esta 
manera, puedo construir sobre lo que ya había descubierto en el 
pasado, mejorando y complementando así cada vez más mis propias 
notas. 

De hecho, estoy ahora mismo en el proceso de añadir reflexiones 
interesantes que escucho en predicaciones o en libros a mis notas de 
estos versículos, para crear así una red de conocimiento muy profunda y 
poderosa relacionada con cada versículo de la Biblia. ¡Es impresionante 
el potencial!

Te animo a que, si no lo haces ya, empieces poco a poco subrayar y a 
tomar notas de las cosas más importantes que leas, de las que más 
toquen tu corazón, y que puedas anotar tus reflexiones en un cuaderno 
o en el teléfono. ¡Creo que esta práctica va a ayudarte profundamente!

Me gustaría invitarte a que analices ahora conmigo el pasaje que te 
pasé ayer, que dice: “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os 
parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí” (Juan 5:39)

(Puedes ver o escuchar mi análisis en el vídeo o el audio de hoy).

https://www.bible.com/es/bible/149/jhn.5.39


Para terminar, como cada día, me gustaría que puedas aplicar a tu vida 
la verdad del pasaje que acabamos de analizar creando 
proclamaciones basadas en él que puedas repetir en tus tiempos de 
oración. Aquí tienes las mías:

• "La Palabra de Dios me llena de vida, y vida eterna" 
• "Jesucristo se revela más a mi vida a través de Su Palabra" 

Sé que ya debes tener una lista bastante extensa de proclamaciones, 
pero, como habrás podido experimentar, es algo muy sencillo el 
proclamar cada día estas verdades en tus tiempos de oración, y, 
además, ¡es tan edificante! =) Te recomiendo que sigas proclamando 
cada una de ellas hasta que sientas que realmente está bien afianzada 
en tu vida, y que de hecho estás experimentando ya esa realidad en tu 
vida. No tengas prisa por quitar estas declaraciones de tu lista: cada una 
de ellas es preciosa, y te ayuda a profundizar más en la Palabra de Dios 
para tu vida. 
 
Aquí te paso el pasaje que analizaremos mañana, para que puedas 
trabajar hoy en él, si te parece bien: “Mas el Consolador, el Espíritu 
Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las 
cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho” (Juan 14:26).

Déjame orar por ti (puedes escuchar la oración en el vídeo o el 
audio)

Te veo mañana, y, no lo olvides: ¡Eres un Milagro!

Christian Misch

https://www.bible.com/es/bible/149/jhn.14.26




Día 7: El Poder de Memorizar las Escrituras 

Hola, querido/a amigo/a, 

¡Bienvenido al día 7! Hoy vamos a completar ya esta primera semana 
juntos de la Audioguía, en la que hemos visto cómo crear una dinámica 
de lectura y estudio de la Biblia que te ayuden a renovar tu encuentro 
con la Palabra de Dios. ¡Espero que estés ya disfrutando de los 
primeros frutos de lo que has aprendido a lo largo de estos días!

Hoy quiero terminar esta primera semana hablando sobre un aspecto 
que es clave también a la hora de leer las Escrituras: el de Memorizar 
pasajes de la Palabra de Dios. ¡Qué importante es guardar la Palabra de 
Dios en nuestro corazón y en nuestra mente!

Déjame orar por ti: “Señor, gracias por la oportunidad que tenemos mi 
querido/a amigo/a y yo de venir ante Tu Palabra cada día y de poder 
guardarla en nuestro corazón. Quiero pedirte que nos ayudes a 
aprender de memoria todos aquellos pasajes que toquen nuestro 
corazón en el día a día, para que podamos tenerlos siempre guardados 
y listos para ponerlos en práctica cuando sea necesario. En el Nombre 
de Jesús. ¡Amén!"

¿Por qué crees que es importante memorizar las Escrituras? Creo 
que la mayoría de nosotros no solemos realmente dedicar demasiado 
tiempo a memorizar pasajes de la Biblia. De hecho, el aumento de la 
tecnología y el hecho de poder consultar cualquier cosa en cualquier 
momento, ha hecho que nos volvamos más cómodos, y que nos cueste 
cada vez más usar nuestra memoria para cosas del día a día. 

https://es.jesus.net/AudioguiaBibliaDia7


Tenemos una promesa de parte de Jesús, y es que el Espíritu nos 
ayudará en nuestro día a día a recordar Sus Palabras (Juan 14:26). Es 
por eso que, para que el Espíritu pueda recordarnos las Palabras de 
Jesús, tenemos primero que conocerlas (¡no nos puede “recordar” lo 
que no sabemos! =)

Déjame profundizar un poco más en este tema, para que podamos ver 
un poco más específicamente la forma en la que el Espíritu Santo nos 
recuerda las Palabras de Jesús:

• En primer lugar, cuando estamos expuestos a la Palabra y la 
leemos o la escuchamos, aunque sea rápidamente, estamos 
llenando nuestro ser de la verdad de Dios. El Espíritu Santo 
puede usar una de las historias o de los pasajes que hemos leído, 
y traerlos a nuestra mente en el momento más indicado. De 
alguna manera están en nuestro interior, aunque no seamos 
capaces de repetirlos exactamente de memoria… Y es por eso 
que el Espíritu Santo nos ayuda a recordarlos, obrando en nuestra 
vida a través de esas Palabras Vivas.  

• En segundo lugar, hay pasajes y sobre todo versículos que en 
ocasiones se convierten en revelaciones para nosotros. ¡De 
alguna manera es como si saltasen de las páginas de la Biblia! 
Esos pasajes con los que el Señor nos habla de manera personal 
es clave que los memoricemos, porque no hay nada mejor para 
estar bien firmes y preparados para la batalla que tener esos 
pasajes de la Palabra grabados a fuego en nuestro corazón.  

Es ahí donde entra en juego el proceso de memorizar las Escrituras. 
Hay diferentes formas de memorizar un pasaje, pero creo que una de 
las más efectivas es usar las pequeñas ilustraciones que estamos 
haciendo cada día, para ayudarnos a memorizar. Al ser un recurso visual 
con un orden lógico, nos ayuda a retener mejor la estructura y el 
contenido del versículo, para que así podamos memorizarlo más 
fácilmente. 

https://www.bible.com/es/bible/149/jhn.14.26


Me gustaría, por tanto, terminar dándote estos consejos prácticos a la 
hora de memorizar:

• “Divide y vencerás”: Esta frase se atribuye al emperador romano 
Julio César, y he de reconocer que es muy ingeniosa. Si quieres 
aprender un versículo entero, empieza a aprender cada parte por 
separado, y luego continúa uniendo poco a poco y en orden las 
diferentes partes, hasta que tengas bien afianzando el versículo en 
tu corazón.  

• Usa tu memoria visual: Ahora que has encontrado la estructura 
del pasaje y lo has dividido en partes, es más fácil ver cómo está 
compuesto ese pasaje. Las pequeñas ilustraciones que has hecho 
en cada parte del pasaje pueden serte de muchísima utilidad aquí, 
ya que te pueden ayudar a recordar mejor cada parte, y a recordar 
cómo se relacionan las unas con las otras. Si no tienes las 
ilustraciones, puedes imaginarte la idea principal de cada parte 
del pasaje y tratar de unir esas ideas. Sin embargo, creo que hacer 
esos pequeños dibujos es siempre útil, sobre todo para recordar 
los pasajes de la Biblia… y, además, ¡es divertido hacerlos! =) 

• Ponte a prueba a ti mismo: Una vez tengas el versículo 
memorizado, prueba en otros momentos del día en el que tengas 
el teléfono a mano, y prueba a recordar el pasaje. Mira a ver si 
recuerdas todas las partes del versículo, y si recuerdas cómo se 
relacionan las partes del versículo entre sí, para así recordar el 
pasaje entero. ¡Es como un juego!  

• Recuerda cada día todos los versículos que has memorizado 
recientemente: Cuanto más repitas esos versículos, más 
grabados se te quedarán en la memoria. Es por eso que, al 
dedicar unos minutos por semana a recordar todos los versículos 
memorizados durante el último mes, por ejemplo, te ayudará a 
afianzarlos en tu mente.  
 



• Procura aprender un nuevo versículo cada semana: Muy 
seguramente, cada semana encontrarás en tus lecturas por lo 
menos un versículo, sino más, que tocará en cierta forma tu 
corazón, y que será un buen candidato para memorizar. Si cada 
semana aprendes por lo menos un nuevo versículo, y repasas los 
versículos que aprendiste anteriormente, podrías llegar a 
aprender sin casi darte cuenta 50 versículos de la Biblia en un año. 
¡Eso no está nada mal! =)   

• Usa programas de memorización para crear tu base de datos 
de versículos: Para terminar en este punto, hay plataformas online 
tales como Memrise o Anki, que te permiten crear pequeñas 
tarjetas con los versículos, y luego se encargan ellas mismas de 
ponerte a prueba. La opción más completa para esto que he 
encontrado, de hecho, es el memorizador de versículos del 
programa Logos, que te descompone los versículos de tal manera 
que tienes que rellenarlos con la palabra que falta… ¡Eso sí que te 
obliga a aprender bien los versículos de la Biblia! =) 

Me gustaría invitarte a que analices ahora conmigo el pasaje que te 
pasé ayer, que dice: ”Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os 
recordará todo lo que yo os he dicho” (Juan 14:26)

(Puedes ver o escuchar mi análisis en el vídeo o el audio de hoy).

Para terminar, como cada día, me gustaría que puedas aplicar a tu vida 
la verdad del pasaje que acabamos de analizar creando 
proclamaciones basadas en él que puedas repetir en tus tiempos de 
oración. Aquí tienes las mías:

• "El Espíritu Santo me enseña todas las cosas que necesito 
saber" 

• "Dios me recuerda Su Palabra por medio del Espíritu Santo" 

https://www.bible.com/es/bible/149/jhn.14.26


No dejes cada día de confesar las otras proclamaciones que has ido 
incluyendo en la lista estos últimos días. ¡Te ayudarán a mantenerte 
firme en las promesas de Dios para tu vida! 

Aquí te paso el pasaje que analizaremos mañana, para que puedas 
trabajar hoy en él, si te parece bien: “Si alguno tiene sed, venga a mí y 
beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán 
ríos de agua viva" (Juan 7:37–38)

Déjame orar por ti (puedes escuchar la oración en el vídeo o el 
audio)

Te veo mañana, y, no lo olvides: ¡Eres un Milagro!
 
Christian Misch

https://www.bible.com/es/bible/149/jhn.7.37-38






Día 8: El Poder del Encuentro 

Hola, querido/a amigo/a, 

¡Bienvenido al día 8! ¿Qué tal estás? Quería felicitarte por haber 
completado la primera semana de este programa de 21 días. ¡Estás 
haciendo un trabajo realmente extraordinario! ;D

Vamos a empezar ahora esta segunda semana, y vamos a hacerlo con 
fuerza. Durante los próximos días, me gustaría explorar contigo más 
acerca del poder tan grande que tiene la Palabra de Dios para impactar 
nuestra vida. ¡No hay nada que se pueda comparar a ella!

Voy a empezar orando por ti: "Señor, te pido por mi querido/a amigo/a, 
para que la lección de hoy le ayude a ser más consciente del poder y de 
los tesoros tan increíbles que están reservados en Tu Palabra para 
nosotros. ¡Ayúdanos a amar Tu Palabra más que nada en este mundo, y a 
que tengamos un hambre y una sed insaciables por llenarnos con ella! 
Gracias por Tu amor, Señor, en el Nombre de Jesús. ¡Amén!"

La Biblia dice que, en el principio de todo, "la Palabra ya existía. Y esa 
Palabra estaba con Dios, y esa Palabra era Dios" (adaptado de Juan 1:1, 
NTV). Este pasaje sigue diciendo que el que es la Palabra estaba en el 
principio con Dios creando todo lo que existe en el Universo. Esa 
Palabra es también llamada Sabiduría en el libro de Proverbios, y, en 
ambos casos, se refiere siempre a una misma persona: a Jesucristo.

Jesús es la Palabra, Él es el Verbo, la Palabra creadora, viva, activa 
de Dios. Cuando leemos la Biblia, estamos leyendo la Palabra que nos 
ha sido revelada por escrito. En esos momentos, estamos 

https://es.jesus.net/AudioguiaBibliaDia8
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conectándonos más a Dios, porque estamos llenando nuestro ser con 
Su aliento de Vida, con la Palabra de Dios. ¡Jesús mismo nos toca a 
través de Su Palabra revelada en las Escrituras!

El poder de la Biblia radica en que la creación de sus textos ha sido 
dirigida desde el principio por Dios, han sido inspirados divinamente 
por Él a las personas que fueron escogidas a lo largo de la historia para 
redactarla. Es por eso que, de una forma sobrenatural, cuando lees la 
Biblia, te estás conectando a Aquél que es la Palabra de Dios.

De hecho, una persona que conozco suele decir que "cuando lees la 
Biblia, es la Biblia la que te lee a ti". ¡Es verdad! La Biblia no es un 
libro más: Las palabras que aparecen en ella, tienen el poder de romper 
las tinieblas en tu vida y de llenarte del poder del Reino de los Cielos. 
¡Un solo versículo puede darte libertad e impulsarte hacia tu destino en 
Cristo! Cuando la lees, es el Espíritu Santo el que está ahí para guiarte, 
corregirte e inspirarte a través de ella.

¡Hay un poder tan increíble, tan sobrenatural en la Biblia! Es el 
poder de la Palabra de Dios encontrándose con nosotros, deshaciendo 
las mentiras que las tinieblas han puesto en nuestro interior, y revelando 
los misterios del Reino de Dios.

Dios quiere encontrarse con nosotros a través de Su Palabra. Él no 
quiere que cumplamos meramente con una rutina de lectura 
automática de la Biblia: Él quiere hablarnos, guiarnos y ayudarnos a 
tener una relación cada vez más profunda y real con Su Santo Espíritu.

Cada vez que te acercas a la Biblia, ya sea para estudiar en 
profundidad un versículo o para hacer una sencilla lectura rápida, 
Dios está buscando tocar tu espíritu, tu corazón. Él está deseando 
revelarte cosas, y hablar a lo más profundo de tu ser. ¡He podido 
experimentar esos encuentros con Dios y Sus revelaciones  a través de 
las Escrituras tantas veces a lo largo de mi vida!



La clave es la actitud de tu corazón: ¿Tienes un corazón abierto y 
deseoso de encontrarte con Dios a través de las Escrituras, de conocer 
más Su Palabra Viva?

Sí, Dios no quiere darnos meramente conocimiento: Él quiere que le 
experimentemos a través de Su Palabra, y que obtengamos todo tipo 
de revelaciones y bendiciones en nuestra vida. Él quiere que 
aprendamos a vivir en esta tierra según las leyes del Reino de los Cielos 

¿Alguna vez habías pensado que la Biblia pudiese ser una puerta para 
entrar en la Presencia de Dios y experimentar Su Reino en tu vida de 
una manera tan poderosa?

Quiero invitarte a que hagas algo: La próxima vez que vayas a leer la 
Biblia, pon tu mano sobre ella (o sobre la App de la Biblia en tu 
dispositivo móvil o computadora), y dile al Señor: "Dios mío, abre mis 
ojos para que pueda entender los tesoros que se esconden en Tu 
Palabra, y que pueda recibir ahora aquellos que me quieres revelar hoy. 
Ayúdame a conocerte cada vez más, y a estar más y más lleno de Tu 
Presencia. En el Nombre de Jesús. ¡Amén!"

Me gustaría invitarte a que analices ahora conmigo el pasaje que te 
pasé ayer, que dice: "Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree 
en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua 
viva" (Juan 7:37–38)

(Puedes ver o escuchar mi análisis en el vídeo o el audio de hoy).

Para terminar, como cada día, me gustaría que puedas aplicar a tu vida 
la verdad del pasaje que acabamos de analizar creando 
proclamaciones basadas en él que puedas repetir en tus tiempos de 
oración. Aquí tienes las mías:

• "Ríos de agua viva brotan desde mi interior continuamente" 
• "Jesús sacia mi sed más profunda con Su agua viva" 

https://www.bible.com/es/bible/149/jhn.7.37-38


Aquí te paso el pasaje que analizaremos mañana, para que puedas 
trabajar hoy en él, si te parece bien: ”Clama a mí, y yo te responderé, y 
te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces" (Jeremías 33:3)

Déjame orar por ti (puedes escuchar la oración en el vídeo o el 
audio)

Te veo mañana, y, no lo olvides: ¡Eres un Milagro!

Christian Misch

https://www.bible.com/es/bible/149/jer.33.3




Día 9: El Poder de la Revelación 

Hola, querido/a amigo/a, 

¡Bienvenido al día 9! Espero que estés lleno de ánimo, y que cada vez 
estés teniendo una experiencia más profunda en relación con la Palabra 
de Dios. 

Hoy quiero hablarte sobre una de las grandes claves de la Palabra 
de Dios: la Revelación. Dios quiere revelarte Su Palabra, para que 
puedas comprenderla profundamente y que tu vida sea transformada a 
raíz de ello. ¡Hay tantos tesoros escondidos en la Palabra de Dios!

Vamos a orar: "Señor, te doy muchas gracias por todas las cosas que 
estás haciendo en nuestras vidas a través de este recorrido de 21 días, y 
por cómo nos estás ayudando a tener una experiencia más profunda y 
real con Tu Palabra. Señor, danos revelación ahora a través de Tu Palabra. 
¡Háblanos, y ayúdanos a escuchar tu voz! En el Nombre de Jesús. 
¡Amén!"

Una de las claves de la Palabra de Dios radica en que Dios no quiere 
darnos meramente conocimiento: ¡Él quiere darnos revelación!

Como veíamos ayer, Dios anhela revelarse a ti a través de las Escrituras. 
Él quiere que Sus Palabras sean espíritu y sean vida en ti (Juan 6:63) y 
que transformen tu existencia de una manera profunda.

El término “revelación” en español proviene de la raíz latina 
“revelare”, que significa “quitar el velo”. ¡Sí, Dios quiere correr el velo 

https://www.bible.com/es/bible/149/jhn.6.63
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en nuestro entendimiento para que podamos entender verdades 
profundas que se encuentran en la Palabra de Dios! 

A lo largo de mi vida, he experimentado en muchas ocasiones 
revelaciones preciosas al leer la Biblia. En esos momentos, es como si 
la Biblia se abriese más a mí, y como si leyese esos pasajes con una 
nueva perspectiva. De repente, se empiezan a crear conexiones entre 
versículos que conozco pero que nunca había relacionado, y todo 
empieza a encajar.

En otros momentos, esas revelaciones son más sutiles, pero 
igualmente poderosas. Cada vez que te acercas a un pasaje de la 
Biblia y empiezas a ver cosas que no habías visto antes, estás teniendo 
un cierto grado de revelación. Esas revelaciones, grandes o pequeñas, 
son como tesoros que se acumulan en tu corazón, y que tienen el poder 
de cambiar tu vida. ¡Ese es el poder de la Palabra de Dios!

¡Es tan precioso poder experimentar esta revelación divina! La 
Presencia de Dios suele ser tan palpable en esas situaciones que solo 
puedo darle gracias de todo corazón, lleno de gozo, por haber abierto 
más mis ojos.

Sí, Dios quiere darte revelación, y hablar a lo más profundo de tu 
corazón. Él no quiere que te aburras con la Biblia, ni quiere que te 
conviertas en una enciclopedia: Él desea que tus ojos puedan ser 
abiertos para que puedas ser tocado por Su verdad, y que tu vida 
cambie radicalmente en el proceso.

Antes de pasar a nuestro momento de análisis del pasaje de hoy, 
quiero animarte a que te imagines, con los ojos cerrados, que estás 
ahora mismo en el Cielo. Es el lugar más precioso e impresionante 
que pueda existir, con los paisajes más preciosos. Imagínate que estás 
ahí, y que Jesús está frente a ti, sonriéndote. ¿Puedes verlo? Imagina 
que tiene en Su mano un libro luminoso, resplandeciente, un libro 
cerrado. Nada más verlo sabes qué es: es la Palabra de Dios, Su Verdad. 
Con una gran sonrisa te la extiende, para que la agarres.



Te animo, de hecho, a que pongas físicamente tus manos en el pecho, 
como un gesto de que quieres apretar fuertemente contra tu corazón 
esa Verdad de Dios, para que entre en lo más profundo de tu ser, 
mientras oras: “Señor, llena mi corazón de tu verdad. Ayúdame a estar 
atento a todo lo que me quieres mostrar. ¡Háblame!”

Puedes repetir este ejercicio de manera habitual cuando vayas a leer la 
Biblia, como una manera de prepararte para recibir todas las cosas que 
Dios quiere revelarte a través de Su Palabra. ¡Dios realmente quiere 
hablarte, y mostrarte más de Su Gloria!

Me gustaría invitarte a que analices ahora conmigo el pasaje que te 
pasé ayer, que dice: “Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré 
cosas grandes y ocultas que tú no conoces" (Jeremías 33:3)

(Puedes ver o escuchar mi análisis en el vídeo o el audio de hoy).

Para terminar, como cada día, me gustaría que puedas aplicar a tu vida 
la verdad del pasaje que acabamos de analizar creando 
proclamaciones basadas en él que puedas repetir en tus tiempos de 
oración. Aquí tienes las mías:

• "Cuando clamo a Dios, Él me contesta" 
• "Dios me revela continuamente cosas nuevas y preciosas" 

Aquí te paso el pasaje que analizaremos mañana, para que puedas 
trabajar hoy en él, si te parece bien: “Toda la Escritura es inspirada por 
Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra" (2 Timoteo 3:16–17)

Déjame orar por ti (puedes escuchar la oración en el vídeo o el 
audio)

https://www.bible.com/es/bible/149/jer.33.3
https://www.bible.com/es/bible/149/2ti.3.16-17


Te veo mañana, y, no lo olvides: ¡Eres un Milagro!

Christian Misch





Día 10: El Poder de la Inspiración 

Hola, querido/a amigo/a, 

¡Bienvenido al día 10! ¡Ya hemos llegado casi a la mitad de esta guía! 
Felicidades por el progreso tan grande que estás haciendo. Vamos a 
seguir avanzando, y lo vamos a hacer hablando ahora sobre la 
Inspiración que Dios quiere darte a través de las Escrituras. ¡Él quiere 
inspirarte por medio de Su Espíritu Santo al leer las Escrituras!

Déjame orar por ti: "Señor, te pido por mi querido/a amigo, para que 
pueda experimentar tu inspiración divina fluir a través de los textos de la 
Biblia cada vez que se acerque a ella. ¡Gracias por darnos revelación e 
inspiración por medio de Tu Palabra! En el Nombre de Jesús, ¡Amén!"

Cuando conocí a Jesús con 15 años, empecé a leer mucho la Biblia. 
Me encantaba leer la historia y las palabras de Jesús en los Evangelios, 
y siempre apuntaba en un cuaderno los versículos que más me 
impactaron. 

Tenía realmente hambre de Dios, y aunque había muchas cosas que no 
entendía en lo que leía, había otras que sí resonaban conmigo, y con mi 
realidad, al menos en cierto grado.

Esa fue una gran clave en mi vida: no me dejé frenar por lo que no 
entendía, sino que me centré en aquello que sí podía entender, y que, 
de hecho, me inspiraba. 

Dios es extremadamente sabio, y con una misma Biblia es capaz de 
hablar, inspirar y tocar el corazón de aquellos que llevan años 
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estudiando Su Palabra, así como el de aquellos que todavía no saben 
casi nada de ella. ¡Es realmente impresionante!

Sí, Dios quiere inspirarte a través de Su Palabra. De hecho, Él inspiró 
a los autores que escribieron las diferentes partes de la Biblia, y esa 
misma inspiración divina que impregna las páginas de la Biblia está 
disponible para ti hoy. 

¿Alguna vez te habías dado cuenta de que la palabra “inspiración”, que 
tantas veces usamos en un sentido creativo, es literalmente la misma 
palabra que usamos para el acto de respirar? Cuando “inspiras”, estás 
llenando tus pulmones de aire fresco, y por medio de ello estás 
renovando tu cuerpo. 

Eso es precisamente lo que Dios quiere hacer a través de Su Palabra 
en tu vida: Él quiere que la “inspires”, que te llenes de ese aire fresco 
que viene de Su Presencia, para que así puedas sentirte renovado, 
fortalecido y lleno de vida. 

Quiero invitarte a que hagas algo ahora mismo: cierra tus ojos, e 
imagínate que estás de nuevo en el Cielo, en el prado más verde y 
lleno de vida que nunca hayas visto. Es temprano por la mañana, y los 
rayos de sol iluminan todo de una manera preciosa. Puedes sentir la 
frescura de la mañana, así como el rocío en las hojas de los árboles, 
mientras los pájaros cantan con fuerza. ¿Te lo imaginas? Es un lugar 
realmente maravilloso. Imagínate ahora que Jesús está ahí frente a ti, 
lleno de luz y bendición, sonriendo, mientras una suave brisa viene de 
Su Presencia. 

Con esa imagen en tu mente, ahora quiero animarte a que puedas 
inspirar profundamente, y que le digas a Jesús de lo más profundo de 
tu corazón: “Señor, inspírame ahora con Tu Palabra viva. ¡Quiero 
conocerte más, y llenarme más de Tu Presencia!”. ¡Amén!



Esta es otra dinámica que puedes utilizar antes de empezar tu tiempo 
de lectura y estudio de la Biblia, para estar bien atento a lo que Dios 
quiera mostrarte en ese tiempo. ¡Él quiere inspirarte!

Me gustaría invitarte a que analices ahora conmigo el pasaje que te 
pasé ayer, que dice: “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda 
buena obra" (2 Timoteo 3:16–17)

(Puedes ver o escuchar mi análisis en el vídeo o el audio de hoy).

Para terminar, como cada día, me gustaría que puedas aplicar a tu vida 
la verdad del pasaje que acabamos de analizar creando 
proclamaciones basadas en él que puedas repetir en tus tiempos de 
oración. Aquí tienes las mías:

• “Dios me enseña a través de las Escrituras” 
• “La Palabra de Dios me prepara para que pueda brillar con Su 

luz” 

Aquí te paso el pasaje que analizaremos mañana, para que puedas 
trabajar hoy en él, si te parece bien: “Si vosotros permaneciereis en mi 
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y 
la verdad os hará libres” (Juan 8:31–32).

Déjame orar por ti (puedes escuchar la oración en el vídeo o el 
audio)

Te veo mañana, y, no lo olvides: ¡Eres un Milagro!

Christian Misch

https://www.bible.com/es/bible/149/2ti.3.16-17
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Día 11: El Poder de la Verdad 

Hola, querido/a amigo/a,

¡Bienvenido al día 11! Ahora sí, hemos llegado a la mitad de esta guía 
especial de 21 días. ¡Deseo que te encuentres ya mucho más 
fortalecido y avivado en tu relación con la Palabra de Dios que cuando 
empezaste!

Vivimos en medio de tinieblas, y necesitamos recibir la verdad de Dios, 
no solo en nuestras mentes, sino en nuestro corazón. Es por eso que 
hoy quiero hablar contigo acerca del Poder tan grande que tiene la 
Verdad en nuestra vida cuando recibimos la revelación de parte de 
Dios, y cómo la Biblia juega un papel clave en ayudarnos a conocer esa 
verdad. 

Déjame orar por Ti ahora: “Señor, te pido que nos ayudes a mi querido/
a amigo/y a mí a    llenarnos de Tu verdad, para así nunca dejarnos llevar 
por las mentiras del enemigo. Ayúdanos a aferrarnos a Tu Palabra, y abre 
los ojos de nuestro entendimiento. En el Nombre de Jesús. ¡Amén!”

El enemigo es conocido en la Biblia como “el padre de mentira”. 
Como sabes, la mentira es una distorsión de la verdad: es algo que nos 
lleva a creer algo diferente a la realidad. 

Es muy interesante tener esto en cuenta, porque a veces podemos 
pensar que nos encontramos en una batalla encarnizada entre el Reino 
de Dios y el reino de las tinieblas, y que el diablo es un ser 
tremendamente poderoso. Parece que hay una lucha real, y aunque 
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sabemos que Dios al final es el que gana, cuando miramos este mundo 
a veces parece que el enemigo es el que tiene ventaja. 

Sin embargo, todo esto no es más que otra de tantas mentiras de 
las tinieblas. La verdad es que el enemigo fue ya vencido en la cruz, y 
el único poder real que tiene en este mundo es el que nosotros 
decidimos darle al creer sus mentiras.

Es un experto mentiroso, y tiene miles de años de experiencia 
tratando de engañar a la humanidad: es por eso que sabe muy bien 
cómo usar el miedo, las distracciones, las tentaciones y todo tipo de 
mentiras y malos pensamientos para distorsionar la realidad, y tratar de 
dominarnos con la mentira. 

El enemigo, a través de sus mentiras, trata de limitarnos y de 
atarnos. Él sabe el poder y la autoridad tan grande que tienes como 
hijo/a de Dios, y si es capaz de engañarte para que no lo uses, o incluso 
para que te destruyas o que hagas daño a los demás, entonces habrá 
conseguido su objetivo, que no es otro que el de tratar de prolongar su 
reinado aquí en la tierra. Es lo que lleva haciendo durante miles de 
años. 

Y aquí es donde la Palabra de Dios juega un papel clave. Cada vez 
que recibimos una nueva revelación de la Palabra de Dios, nos estamos 
llenando de la verdad de Dios, y nuevas mentiras de las tinieblas son 
rotas en nuestro interior.

Nuestra mente se va renovando, y poco a poco, todos esos 
complejos, inseguridades, mentiras, ataduras con las que el 
enemigo nos había atado se van destrozando. Poco a poco somos 
más conscientes de nuestra identidad en Cristo, y empezamos a ser una 
luz en las tinieblas. ¡Y eso es lo que el enemigo no quiere en absoluto!

Es por eso que el enemigo no quiere que tengas un encuentro real 
con la Palabra de Dios, y trata de desanimarte o distraerte de todas las 
maneras posibles, procurando que no la leas, o que, si la lees, que sea 



algo puramente rutinario y superficial. Pero, ¿sabes qué? ¡No vamos a 
darle ese gusto! En absoluto =)

Te quiero proponer en este día que puedas ver las cosas con una 
nueva perspectiva. Acercarte a la Palabra de Dios no es una simple 
tarea más de tu lista de cosas por hacer: es un elemento tan clave que 
tiene el poder de cambiar tu día, y tu vida entera.

Quiero animarte a que, antes de comenzar cada momento de 
lectura de la Biblia, puedas tener un tiempo de pensar en lo que va 
a tener lugar en ese instante: vas a empezar a leer la Palabra de Dios, 
y sin duda Dios va a obrar en tu corazón a través de ella, de una forma u 
otra. Ven siempre a la Biblia con esa expectativa de recibir algo de la 
parte de Dios.

Me gustaría invitarte a que analices ahora conmigo el pasaje que te 
pasé ayer, que dice: “Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres” (Juan 8:31–32).

(Puedes ver o escuchar mi análisis en el vídeo o el audio de hoy).

Para terminar, como cada día, me gustaría que puedas aplicar a tu vida 
la verdad del pasaje que acabamos de analizar creando 
proclamaciones basadas en él que puedas repetir en tus tiempos de 
oración. Aquí tienes las mías:

• “Soy un verdadero discípulo de Jesús” 
• “La Verdad revelada en la Palabra de Dios me hace libre” 

¿Qué tal vas con tus proclamaciones? ¿Sigues añadiéndolas a tu lista 
diaria de oración? Seguramente tendrás un buen número de 
proclamaciones ya =) ¡Deseo que te ayuden a tener momentos de 
oración más poderosos, y que cada día te sientas más fuerte debido a la 
verdad que estás confesando sobre tu vida!

https://www.bible.com/es/bible/149/jhn.8.31-32


Aquí te paso el pasaje que analizaremos mañana, para que puedas 
trabajar hoy en él, si te parece bien: “No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta.” (Romanos 12:2)

Déjame orar por ti (puedes escuchar la oración en el vídeo o el 
audio)

Te veo mañana, y, no lo olvides: ¡Eres un Milagro!

Christian Misch

https://www.bible.com/es/bible/149/rom.12.2




Día 12: El poder de Confesar la Palabra de 
Dios 

Hola, querido/a amigo/a,

¡Bienvenido al día 12! ¡Seguimos un nuevo día! Ayer veíamos cómo el 
enemigo quiere atarnos con sus mentiras, y cómo la Palabra de Dios 
nos ayuda a ser libres de ellas. Hoy quiero ayudarte a usar esta espada 
divina de la Palabra de Dios, y, en especial, un elemento que es 
especialmente importante para tu vida en Cristo: Proclamar la Palabra 
de Dios.

Vamos a orar: "Señor, te pido que nos ayudes a mi querido/a amigo/a y 
a mí a usar sabiamente la Espada de Tu Palabra, y que Tu Palabra esté 
siempre en nuestros labios, para proclamar Tu verdad, y romper así las 
obras de las tinieblas. ¡Gracias porque estás siempre con nosotros, y nos 
ayudas también a usar Tu Palabra! En el Nombre de Jesús. ¡Amén!".

En medio de los combates del día a día, Dios ha preparado para 
nosotros una armadura espiritual para que podamos mantenernos 
firmes durante la batalla.

De hecho, la Biblia nos anima diciendo: “Vestíos de toda la armadura 
de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo” 
(Efesios 6:11). Es importante que nos vistamos de ella a diario, para que 
seamos conscientes de cada uno de sus elementos, y que estemos bien 
preparados para la batalla. 

La espada es una parte muy especial de esta armadura, y de hecho 
es llamada en este pasaje tanto la espada del Espíritu como la 
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Palabra de Dios (Efesios 6:17). La espada en un combate sirve tanto 
para bloquear los ataques como para atacar al enemigo. Esto es 
exactamente lo que hace la Palabra de Dios en nuestras vidas: nos 
permite bloquear las mentiras de las tinieblas, y responder en fe con la 
verdad de Dios.  

Estoy seguro de que ya has oído varias veces que la Palabra de Dios 
es una espada. Pero la clave aquí es: ¿Cómo puedes usarla en tu día a 
día? ¿Tiene esta imagen de la espada alguna aplicación práctica? 
Vamos a ver que sí =)

Déjame ponerte un ejemplo. Imagina que eres un cristiano, y que le 
has perdido perdón a Dios por un pecado, pero aún no te sientes 
perdonado. Crees que Dios en el fondo sigue enfadado contigo, o que 
sigues de alguna manera contaminado. No paras de pedirle perdón a 
Dios, pero aún así, ese sentimiento no se va. Te sientes sucio, indigno… 
¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que el enemigo te está 
acusando, con el objetivo de que te sientas tan impuro, tan mal, que 
pienses que no tienes remedio, y decidas apartarte de Dios, dejar de ir 
a la iglesia y que te hundas del todo en el pecado.

Sin embargo, decides hacer una búsqueda en una App de la Biblia, tal 
como YouVersion o BibleGateway, ya que estás interesado en encontrar 
los versículos de la Biblia que hablan acerca del perdón. Empiezas a 
recorrer la lista de versículos que aparecen, sobre todo los del Nuevo 
Testamento, y de repente caes en este que dice: “Si confesamos 
nuestros pecados, él [Jesús] es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).

¡Este pasaje es tan poderoso! Cuando lo analizas en profundidad, 
este simple pasaje tiene la capacidad de liberarte. De hecho, te lo 
digo por experiencia, ya que este ejemplo, en realidad, es mi historia. 
Con quince años de edad, a los pocos meses de haber tenido un 
encuentro con Jesús, empecé a sentirme que no era suficientemente 
puro ni bueno. De hecho, me sentía como un hipócrita, y durante casi 
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un año me sentí acusado y condenado por todo tipo de pensamientos 
que querían desanimarme en mi búsqueda de Dios. 

Cuando finalmente descubrí este pasaje y su verdad caló en mi 
vida, tuve una revelación y pude apropiarme de esta promesa. Me 
di cuenta de que ya había sido perdonado por Dios, y de que Él me 
estaba también limpiando y restaurando, por lo que esos sentimientos 
de acusación no tenían derecho de estar en mi vida. Fue impresionante 
porque, en apenas unos minutos, esta verdad me hizo libre de meses 
de tormento. ¡Wow! ¡La verdad de Dios tiene tanto poder!

Por un lado, usé esta verdad como una espada para defenderme y 
bloquear de una vez por todas esa acusación en mi vida. Y por otro 
lado, al confesar este pasaje y declarar que ya había sido perdonado, 
ataqué y rechacé todas esas mentiras que me habían atado por meses. 

¡Este es el poder de la Palabra de Dios en nuestras vidas! Con razón 
es llamada “la espada del Espíritu”, porque el Espíritu Santo la usa para 
cortar y deshacer todas las mentiras del enemigo en nuestras vidas, y 
permanecer así fuertes en la Verdad. 

Confesar la Palabra de Dios con tu boca tiene el poder de romper 
las mentiras del enemigo en tu vida, y de ayudarte a avanzar en el 
destino que Dios ha preparado para tu vida. ¿Acaso no es 
impresionante? =)

Me gustaría invitarte a que analices ahora conmigo el pasaje que te 
pasé ayer, que dice: “No os conforméis a este siglo, sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” 
(Romanos 12:2)

(Puedes ver o escuchar mi análisis en el vídeo o el audio de hoy).

Para terminar, como cada día, me gustaría que puedas aplicar a tu vida 
la verdad del pasaje que acabamos de analizar creando 
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proclamaciones basadas en él que puedas repetir en tus tiempos de 
oración. Aquí tienes las mías:

• “Mi mente es renovada cada día en la verdad de Dios” 
• “La Voluntad de Dios para mi vida es buena, agradable y 

perfecta” 

Aquí te paso el pasaje que analizaremos mañana, para que puedas 
trabajar hoy en él, si te parece bien: Jesús les dijo: “Por vuestra poca fe; 
porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, 
diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será 
imposible.” (Mateo 17:20).

Déjame orar por ti (puedes escuchar la oración en el vídeo o el 
audio)

Te veo mañana, y, no lo olvides: ¡Eres un Milagro!

Christian Misch

https://www.bible.com/es/bible/149/mat.17.20




Día 13: El Poder de la Fe 

Hola querido/a amigo/a,

¡Bienvenido al día 13! Eso quiere decir que ya casi hemos completado 
casi dos semanas de este programa. ¡Wow! ¡Felicidades por todo el 
progreso que estás haciendo!

Hoy quiero hablar contigo acerca del poder de la Fe a la hora de leer la 
Biblia, y de cómo la Palabra de Dios te inunda de fe para que puedas 
establecer el Reino de los Cielos aquí en la Tierra, y ver milagros 
increíbles en tu vida. Es un tema interesante, ¿no te parece? =)

Vamos a orar: "Señor, gracias por Tu Palabra que nos transforma, y que 
hace maravillas en nuestra vida. Gracias porque, gracias a Ti, podemos 
experimentar nueva vida a través de Tu Palabra, y porque nuestra fe es 
cada día más edificada a través de ella. ¡Llénanos más de Tu fe y de tu 
preciosa Palabra! En el Nombre de Jesús. ¡Amén!"

Nos encontramos en medio de una batalla espiritual constante. 
Pero, como veíamos estos días atrás, no es una batalla para ver quién 
gana, si Dios o el enemigo. El enemigo ya está vencido, y no tiene nada 
que hacer. Su única estrategia es tratar de prolongar su tiempo aquí en 
la tierra lo máximo posible por medio de la mentira. 

La batalla en la que nos encontramos, por tanto, es una batalla 
entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo, como veíamos 
ayer. De hecho, es lo que en la Biblia se llama “la buena batalla de la fe” 
(1 Timoteo 6:12), en la que nuestra fe en la verdad es la que nos 
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permite ser libres de las mentiras de las tinieblas, para caminar así en la 
autoridad y en los milagros de Dios. 

Estoy convencido de que has escuchado el pasaje que dice: "Así que la 
fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios" (Romanos 10:17). Hay 
algo muy especial que ocurre cuando nos acercamos a la Palabra de 
Dios, y es que nuestros niveles de fe empiezan a crecer. Empezamos a 
creer que Dios realmente es real, que Él está a nuestro lado, y que nos 
ama de una forma impresionante.

Es muy interesante que este pasaje dice que la fe viene cuando 
"oímos" la Palabra de Dios. No es una lectura casual de la Biblia la que 
te dará esa fe, sino esa lectura que busca apasionadamente escuchar la 
voz de Dios a través de esa lectura.

Es cuando vienes con expectativa y con el deseo ardiente de 
escuchar la voz de Dios a través de Su Palabra, que puedes 
realmente escucharla al leer la Biblia, y eso produce, a su vez, un nivel 
de fe aún mayor en tu vida, así como un mayor nivel de libertad y 
autoridad. ¡La Palabra de Dios es realmente tan poderosa!

Es por eso que un simple pasaje de la Biblia puede crear un impacto 
tan grande en tu vida, cuando lo lees a través de los ojos de la fe, y 
cuando dejas que Dios te lo revele como nunca antes. Ese pasaje 
puede abrirte los ojos a un nivel de revelación y de fe que te ayude a 
entender mejor la Verdad de Dios, la manera en la que Dios obra, Su 
plan, Su voluntad... y, por tanto, prepararte así para ver Sus milagros en 
tu vida. 

Por ejemplo, si crees que Dios nos manda enfermedades porque 
quiere enseñarnos cosas con ellas, y piensas que Su voluntad para tu 
vida es que sencillamente aprendas a coexistir con esas enfermedades 
y a llevarlas como si fuesen tu cruz, eso tendrá un impacto directo en tus 
niveles de fe. 

https://www.bible.com/es/bible/149/rom.10.17


Nunca podrás orar con convicción a la hora de pedir sanidad, porque 
en el fondo pensarás que es Dios quien te la manda. Lo máximo que 
harás es rogarle que, por misericordia, en algún momento te la quite,o 
que al menos te dé fuerzas para sobrellevarla, pero no tendrás 
realmente una claridad de qué hacer ni de cómo hacerlo.

Cuando, por el contrario, tras leer las Escrituras empiezas a darte cuenta 
de que el enemigo es el que quiere robar, matar y destruir (Juan 10:10), 
y que Jesús ha muerto en la cruz para darte sanidad completa (Isaías 
53:5), tu perspectiva empieza a cambiar. Cuando ves que tanto Jesús 
como sus discípulos sanaban siempre a todos los que se acercaban a 
ellos, y te das cuenta de que en el Cielo no habrá enfermedades, ni 
muerte ni dolor (Apocalipsis 21:4), hay algo que empieza a iluminarse 
en tu mente. 

De repente, te empiezas a dar cuenta de que esa enfermedad es un 
plan del enemigo para hacerte daño, pero que Jesús quiere que seas 
libre de ella, y que te ha dado ya autoridad para orar y sanar TODAS las 
enfermedades (Mateo 10:1).

Ahí es donde empieza la buena batalla de la fe. Tu realidad dice algo, 
pero la Palabra de Dios dice lo contrario, y aunque tu tendencia humana 
es creer lo que ven tus ojos, sabes que la Palabra de Dios es más 
grande. Es por eso que, aunque tu cuerpo está enfermo, decides 
agarrarte por la fe a las revelaciones que Dios te ha dado en las 
Escrituras para confrontar y reprender en voz alta esas enfermedades 
en el Nombre de Jesús. 

Decides confesar la Palabra de Dios, y alinearte con lo que el Cielo dice, 
no con lo que tu situación humana aparenta. Y es esa actitud de luchar 
por permanecer en la fe de la Palabra de Dios la que, poco a poco, va 
haciendo que tus niveles de convicción y de fe crezcan, hasta el punto 
de que no tienes ya ninguna duda: vas a ver ese milagro de Dios. 

Y, ¡adivina lo que pasa! En en esos niveles de fe, de proclamación de la 
verdad de Dios, de gozo, de paz, de gratitud a Dios por lo que va a 
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hacer…. que los milagros ocurren. Es ahí cuando el Cielo puede invadir 
tu situación y hacer todo tipo de milagros: porque, por medio de la fe, 
le has abierto la puerta de entrada. 

Wow, ¿acaso no es precioso? ¡Es realmente apasionante! Somos 
llamados a vivir en la realidad del Reino de los Cielos, y a traer el Cielo a 
la tierra por medio de la fe. ¡Dios quiere hacer cosas increíbles en tu 
vida! Pero será imposible que podamos verlas hasta que la revelación 
de Dios nos libere de las mentiras de las tinieblas que nos mantienen 
cautivos.

Es por eso que creo que, a través de esta guía, Dios está obrando de 
una manera tan poderosa en tu vida, y que tu acercamiento a la Palabra 
de Dios a partir de ahora va a ser tan lleno de fe, de expectativa y de 
deseo por escuchar Su voz, que va a transformar tu vida para siempre. 

Me gustaría invitarte a que analices ahora conmigo el pasaje que te 
pasé ayer, que dice: Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto 
os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este 
monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible.” 
(Mateo 17:20).

(Puedes ver o escuchar mi análisis en el vídeo o el audio de hoy).

Para terminar, como cada día, me gustaría que puedas aplicar a tu vida 
la verdad del pasaje que acabamos de analizar creando 
proclamaciones basadas en él que puedas repetir en tus tiempos de 
oración. Aquí tienes las mías:

• “Tengo más fe que un grano de mostaza” 
• “Por medio de la fe voy a ver cosas imposibles suceder” 

Aquí te paso el pasaje que analizaremos mañana, para que puedas 
trabajar hoy en él, si te parece bien: “Nunca se apartará de tu boca este 
libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que 
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guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque 
entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien” (Josué 1:8).

Déjame orar por ti (puedes escuchar la oración en el vídeo o el 
audio)

Te veo mañana, y, no lo olvides: ¡Eres un Milagro!

Christian Misch

https://www.bible.com/es/bible/149/jos.1.8




Día 14: El poder de Meditar en las Escrituras 

Hola querido/a amigo/a,

¡Bienvenido al día 14! Acabamos de completar hoy la segunda semana 
de esta guía. ¡Yeah! ¡Felicidades de nuevo! Creo que Dios va a seguir 
haciendo cosas preciosas a lo largo de estos días en tu vida, y que las 
claves que estás aprendiendo aquí van a tener un impacto realmente 
grande en tu vida.

Déjame orar por ti: "Señor, te doy muchas gracias por la vida de mi 
querido/a amigo/a que está realizando este programa conmigo, y que 
tiene el deseo real de tener un acercamiento a Tu Palabra que cambie su 
vida por completo. Quiero pedirte que en este día toques de una 
manera muy especial su corazón y su mente, para que pueda seguir 
creciendo en Tu Palabra. En el Nombre de Jesús. ¡Amén!".

Ahora que hemos visto a lo largo de estos días la importancia que tiene 
la Palabra de Dios a la hora de revelarnos Su verdad, de resistir las 
mentiras del enemigo y de pelear la buena batalla de la fe, me gustaría 
ver contigo una práctica que es clave para nuestra vida cristiana: la de 
meditar en las Escrituras.

El hecho de leer la Biblia y de estar expuesto a ella no se termina 
cuando cierras el libro, o cuando sales de la App de la Biblia en el 
teléfono. De hecho, es ahí cuando empieza una de las partes más 
importantes del proceso, que es la meditación.

Realmente no es que empiece ahí, porque empiezas ya a meditar en las 
Escrituras y a buscar sabiduría y revelación en el momento mismo en el 
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que estás leyendo la Biblia… Pero digamos que la meditación en las 
Escrituras es lo que te permite continuar durante todo el día pensando, 
reflexionando y asentando en tu corazón todo lo que has aprendido 
durante tu tiempo de lectura.

Cuando escuchamos el término "meditar" en nuestra sociedad 
occidental, solemos asociar este concepto a la práctica oriental 
vaciar la mente y ponerla en blanco. Sin embargo, este concepto de 
"meditación" no es en absoluto al que la Biblia nos invita. Al contrario: 
la meditación según la Biblia es revisitar, pensar a lo largo del día en las 
verdades que hemos recibido en nuestro tiempo de lectura de la Biblia, 
"rumiar" lo que hemos aprendido, para aplicarlo en nuestro día a día.

De hecho, desde un punto de vista bíblico, la meditación no es solo 
pensar en la Palabra de Dios, sino que es hablarla, declararla, confesarla 
con nuestros labios varias veces a lo largo de nuestro día a día, e 
introducirla incluso en nuestras conversaciones con otras personas. ¡Es 
tan precioso poder hablar acerca de la Palabra de Dios!

Cuando meditamos de esta manera en la Biblia, estamos 
cambiando nuestra manera de pensar, y, por tanto, nuestra forma 
de actuar. En lugar de enfocarnos durante el día en cosas vanas, esa 
meditación nos permite enfocarnos en lo que es realmente importante, 
y seguir con esa conexión con Dios.

Este tipo de meditación en las Escrituras tiene un poder realmente 
enorme para nuestras vidas. De hecho, en el versículo que te voy a 
invitar a analizar hoy verás las promesas tan preciosas que Dios le dio a 
Josué como consecuencia de meditar de día y de noche en la Palabra 
de Dios, y de guardarla: su camino prosperará, y todo le saldrá bien.

¡Wow! Esa es una promesa extraordinaria, y es la consecuencia de tener 
esa relación constante en tu corazón con la Palabra de Dios. Es el hecho 
de tener una mente alineada a la Palabra de Dios lo que te permite 
crecer en sabiduría, en discernimiento, y también ver oportunidades 
que para los demás están ocultas.



Desde un punto de vista práctico, ¿cómo puedes hacer para meditar en 
la Palabra de Dios? Estos son mis consejos para ti: 

• Repasa aquellos versículos que más te han hablado en la 
lectura de la Biblia de hoy. Seguramente siempre habrá al menos 
uno que te haya hablado de una manera más personal. Puedes 
quizá revisar rápidamente el texto que has leído, para ver cuáles 
son los pasajes en los que sientes que deberías reflexionar 
durante el día. 

• Puedes, si quieres, ponerte una alarma en el móvil, que salte 
en 3 momentos del día en los que pienses que estarás más 
relajado. A veces deseamos meditar en las Escrituras, pero 
estamos tan atareados que es fácil olvidarlo. Esas alarmas pueden 
ser como un recordatorio de invertir un par de minutos para frenar 
un poco el ritmo, conectar más con Dios, y pensar un poco más en 
esos pasajes. 

• Una forma muy útil de meditar en las Escrituras es poner esos 
versos que más te han tocado, o esas promesas de Dios a las 
que más te aferras por la fe, en lugares que sean claramente 
visibles. Puedes quizá imprimir esos versículos y ponerlos en 
paredes de tu casa que sepas que vas a ver de manera asidua, o 
escribir el versículo en un post it y ponerlo en la nevera. O puedes 
buscar un fondo de pantalla con ese versículo y ponerlo en tu 
teléfono o computadora... ¡Cualquier cosa que se te ocurra que te 
permita tener esos versículos delante de ti, para recordarlos y 
meditar en ellos! ;) 

• Otra forma muy útil es la de tener quizá un momento diario 
con tu familia para compartir sobre los pasajes de la Biblia que 
habéis leído a lo largo de ese día, y así recordarlos y edificaros los 
unos a los otros. Una alternativa a esto puede ser también tener 
algún tipo de grupo online en el que puedas compartir los 
versículos que más te han tocado ese día, a la vez que escuchas 



los versículos de los demás. ¡Compartir acerca de la Palabra de 
Dios es siempre edificante! 

 
Deseo de todo corazón que estos consejos te sean de ayuda, y que 
puedas empezar a experimentar el poder que tiene la meditación de la 
Palabra de Dios en tu día a día.

Me gustaría invitarte a que analices ahora conmigo el pasaje que te 
pasé ayer, que dice: “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, 
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas 
conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás 
prosperar tu camino, y todo te saldrá bien” (Josué 1:8).

(Puedes ver o escuchar mi análisis en el vídeo o el audio de hoy).

Para terminar, como cada día, me gustaría que puedas aplicar a tu vida 
la verdad del pasaje que acabamos de analizar creando 
proclamaciones basadas en él que puedas repetir en tus tiempos de 
oración. Aquí tienes las mías:

• “Siempre hablaré y meditaré en la Palabra de Dios” 
• “Dios hace que mi camino prospere, y que todo me salga 

bien” 

Aquí te paso el pasaje que analizaremos mañana, para que puedas 
trabajar hoy en él, si te parece bien: “Y esta es la confianza que tenemos 
en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y 
si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos 
que tenemos las peticiones que le hayamos hecho". (1 Juan 5:14–15)

Déjame orar por ti (puedes escuchar la oración en el vídeo o el 
audio)

Te veo mañana, y, no lo olvides: ¡Eres un Milagro!

Christian Misch

https://www.bible.com/es/bible/149/jos.1.8
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Día 15: El Poder de Estudiar la Biblia. 
Referencias Cruzadas 

Hola querido/a amigo/a,

¡Bienvenido al día 15! Entramos ya oficialmente en la última semana de 
esta guía. Deseo que tu experiencia con la Biblia esté siendo tan 
poderosa y edificante, que cada vez tengas más hambre de ella.

Durante estas dos semanas, hemos creado un hábito de estudio de la 
Biblia, y hemos analizado y sido inspirados por el enorme poder que 
tiene la Palabra de Dios para transformar nuestra vida. 

En esta tercera semana, quiero ayudarte a crecer en tu capacidad de 
hacer estudios de la Biblia. A lo largo de mi vida, el hecho de 
profundizar en los textos de la Biblia, de establecer conexiones entre 
ellos, y de realizar búsquedas en el texto bíblico, me ha ayudado 
enormemente a escudriñar las Escrituras, y a recibir revelación de la 
parte de Dios en muchos aspectos.

Saber usar las herramientas que tienes a tu alcance es algo que te 
permitirá crecer grandemente en tu conocimiento de Dios a través 
de Su Palabra. Es por eso que estas últimas clases van a ser muy 
prácticas, ya que voy a enseñarte cómo suelo usar estas herramientas 
en casos reales de estudio de la Biblia, y las plataformas que suelo usar 
para ello. ¿Estás listo?

Vamos a empezar orando: "Señor, te doy gracias por todas las 
herramientas que pones a nuestro alcance para poder estudiar y 
profundizar en Tu Palabra. Ayúdanos a usarlas con gran sabiduría, y que 
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podamos, en el proceso, crecer en conocerte a Ti a través de Tu Palabra 
como nunca antes. En el Nombre de Jesús. ¡Amén!"

La primera herramienta que me gustaría compartir contigo en el día de 
hoy es una herramienta básica, pero que es profundamente poderosa.

Desde un punto de vista práctico, una cosa que siempre me ha 
ayudado a profundizar en mi conocimiento de las Escrituras y que 
empecé a usar desde el primer momento cuando conocí a Jesús es el 
hecho de leer los pasajes que aparecen en las notas de la Biblia (lo que 
suele llamarse “referencias cruzadas”, ya que son referencias bíblicas 
relacionadas con el pasaje en cuestión). 

Desde el principio, cada vez que veía un versículo de la Biblia que me 
gustaba, no solo lo copiaba en mi cuaderno, sino que además miraba 
las notas para ver si tenía versículos asociados, si tenía "referencias 
cruzadas".

El hecho mismo de leer esos versículos vinculados al versículo 
principal que estaba leyendo me ayudó enormemente a la hora 
comenzar a establecer relaciones en mi mente entre diferentes pasajes 
de la Biblia, y de construir un conocimiento más profundo de las 
Escrituras. 

Sin duda, eso me permitió crecer en mi conocimiento de una manera 
muy sencilla, y me permitió estar más abierto a la revelación de Dios, ya 
que buscaba activamente profundizar en el significado de los pasajes 
que leía.

No era demasiado consciente en aquél momento, pero a día de hoy 
puedo asegurarte que este sencillo gesto de leer las referencias 
cruzadas en mi Biblia de Estudio tuvo un impacto enorme en mi vida. 
De hecho, si no estás acostumbrado a hacerlo, ¡te animo a que 
empieces hoy mismo a leerlas en aquellos pasajes que más te toquen!



Déjame enseñarte cómo suelo usar las referencias cruzadas en la 
práctica en las diferentes plataformas de la Biblia que suelo usar. 

(Puedes verlo en el vídeo de hoy, haciendo clic aquí)

Me gustaría invitarte a que analices ahora conmigo el pasaje que te 
pasé ayer, que dice: “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si 
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos 
que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos 
las peticiones que le hayamos hecho". (1 Juan 5:14–15)

(Puedes ver o escuchar mi análisis en el vídeo o el audio de hoy).

Para terminar, como cada día, me gustaría que puedas aplicar a tu vida 
la verdad del pasaje que acabamos de analizar creando 
proclamaciones basadas en él que puedas repetir en tus tiempos de 
oración. Aquí tienes las mías:

• “Tengo la confianza de que Dios me escucha cuando oro” 
• “Sé que esa confianza me permite recibir cualquier cosa que le 

pida a Dios” 

Aquí te paso el pasaje que analizaremos mañana, para que puedas 
trabajar hoy en él, si te parece bien: “Y sabemos que a los que aman a 
Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su 
propósito son llamados.” (Romanos 8:28).

Déjame orar por ti (puedes escuchar la oración en el vídeo o el 
audio)

Te veo mañana, y, no lo olvides: ¡Eres un Milagro! 

Christian Misch
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https://www.bible.com/es/bible/149/1jn.5.14-15
https://www.bible.com/es/bible/149/rom.8.28




Día 16: El Poder de Estudiar la Biblia. Notas 
Biblia Estudio 

Hola querido/a amigo/a,

¡Bienvenido al día 16! Ayer empezamos ya a analizar una herramienta 
muy básica pero muy efectiva a la hora de estudiar la Biblia: las 
referencias cruzadas.

Hoy vamos a analizar una segunda herramienta que es muy fácil de 
usar, y que seguramente tendrás también a mano: las notas de Estudio 
de la Biblia.

Déjame orar por ti: "Padre, te pido que mi querido/a amigo/a pueda 
recibir cada día más sabiduría y estrategia en su corazón para usar estas 
herramientas de estudio en el día a día, y que esto se convierta en algo 
que le permita tener encuentros todavía más profundos contigo a través 
de Tu Palabra. En el Nombre de Jesús. ¡Amén!".

Una segunda herramienta que es muy fácil de usar es, como te 
decía antes, las notas de Estudio de la Biblia. No todas las Biblias las 
tienen: de hecho, hay una categoría llamada "Biblia de Estudio", que 
suele tener todos estos materiales extra repartidos a lo largo del texto 
de la Biblia.

Cuando tuve mi encuentro con Jesús a los 15 años, yo tenía una Biblia 
de Estudio que me habían regalado anteriormente en la iglesia. El 
hecho de empezar a leer la Palabra de Dios en esta Biblia me ayudó 
grandemente, ya que las múltiples ayudas que tenía a lo largo del texto 
bíblico me permitieron tener una visión más global de la Biblia.
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En mi caso concreto, mi Biblia no tenía demasiadas notas de 
estudio como tal, aunque era interesante leer lo que decían en 
aquellos pasajes que sí tenían nota. Lo que más me sirvió es el hecho 
de que, al ser una Biblia de Estudio, había más referencias cruzadas de 
lo habitual (lo cual, como vimos ayer, es muy práctico para relacionar 
pasajes), y, sobre todo, había cuadros explicativos repartidos en las 
hojas de la Biblia. Estos me permitieron comprender mejor ciertos 
temas, o incluso descubrir cosas tan interesantes como los nombres de 
Dios en la Biblia, las plagas de Egipto, la distribución de las 12 Tribus en 
Israel, los 10 mandamientos, y otras muchas cosas.

Generalmente estos cuadros incluían referencias a los versículos de 
la Biblia de los que sacaban la información, por lo que me servían 
todavía más para establecer relaciones con más textos bíblicos, y 
aumentar así mi conocimiento.

Cada Biblia de estudio es diferente. De hecho, encuentras Biblias de 
Estudio por temática, por método de estudio, o incluso por las notas del 
autor. También puedes encontrar material de estudio online, así como 
plataformas diseñadas para estudiar la Biblia. 

Déjame enseñarte cómo suelo usar los contenidos de las Biblias de 
Estudio en la práctica en las diferentes Biblias y plataformas de la Biblia 
que suelo usar.

(Puedes verlo en el vídeo de hoy, haciendo clic aquí). 

Me gustaría invitarte a que analices ahora conmigo el pasaje que te 
pasé ayer, que dice: “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las 
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 
llamados.” (Romanos 8:28).

(Puedes ver o escuchar mi análisis en el vídeo o el audio de hoy).
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Para terminar, como cada día, me gustaría que puedas aplicar a tu vida 
la verdad del pasaje que acabamos de analizar creando 
proclamaciones basadas en él que puedas repetir en tus tiempos de 
oración. Aquí tienes las mías:

• “Amo a Dios, y todas las situaciones por las que paso me 
ayudan a bien” 

• “No he sido llamado por accidente: Dios tiene un propósito 
para mi vida” 

Aquí te paso el pasaje que analizaremos mañana, para que puedas 
trabajar hoy en él, si te parece bien: “Hermanos míos, tened por sumo 
gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de 
vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, 
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna” 
(Santiago 1:2–4).

Déjame orar por ti (puedes escuchar la oración en el vídeo o el 
audio)

Te veo mañana, y, no lo olvides: ¡Eres un Milagro!

Christian Misch

https://www.bible.com/es/bible/149/jas.1.2-4




Día 17: El Poder de Estudiar la Biblia. 
Comparar Versiones de la Biblia 

Hola querido/a amigo/a,

¡Bienvenido al día 17! Seguimos avanzando con este análisis de 
herramientas y métodos para estudiar la Biblia de la manera más 
completa y práctica posible en tu día a día. Deseo que estos consejos 
que he te pasado estos dos días atrás estén siendo útiles e inspiradores 
para ti.

Hoy quiero hablar contigo acerca de la práctica de comparar diferentes 
traducciones de la Biblia a la hora de realizar tus estudios. Esta práctica 
tan sencilla puede ser muy reveladora a la hora entender mejor lo que 
Dios nos revela en las Escrituras.

Vamos a orar: "Señor, quiero pedirte que nos des sabiduría a mi 
querido/a amigo/a y a mí para que podamos usar con sabiduría las 
diferentes traducciones de la Biblia a la hora de entender mejor el 
significado de Tu Palabra. En el Nombre de Jesús. ¡Amén!"

Como seguramente sabrás, existen muchas traducciones de la 
Biblia en el mundo, y todas ellas difieren en las palabras que emplean. 
El motivo de ello es sencillo: la Biblia fue escrita originalmente en 
hebreo, griego y arameo hace más de 2.000 años (algunas partes, de 
hecho, fueron escritas hace más de 3.000 años).

A la hora de traducir, siempre es complicado reproducir exactamente el 
significado de las palabras de un idioma a otro, ya que cada idioma 
tiene sus propias variaciones y expresiones. Esta complicación es 
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todavía mayor cuando, además, hablamos de idiomas de hace miles de 
años, en los que había expresiones y contextos culturales muy 
diferentes a los nuestros.

Por si eso fuese poco, los miles de manuscritos que tenemos, si bien es 
cierto que son todos muy similares y que coinciden casi al 100%, no son 
todos exactamente iguales, lo cual también produce diferencias a la 
hora de traducir ciertos pasajes, según el tipo de manuscrito fuente que 
se seleccione.

Por último, cada equipo de traductores, a la hora de crear una nueva 
traducción de la Biblia, debe determinar sus propósitos a la hora de 
crearla:

• Tipo de Traducción: ¿Debe ser una traducción más literal, o debe 
transmitir la idea del significado que seguramente esos versículos 
hubiesen tenido en aquel tiempo (lo que se llama "traducción 
dinámica")? 

• Nivel de Lenguaje: ¿Debe tener un nivel de lenguaje bajo (para 
que cualquier persona lo comprenda, incluidos los niños), medio, 
o alto (lo cual permite reproducir más fidedignamente el texto de 
acuerdo a los originales)? 

• Manuscritos fuente, y acercamiento teológico: ¿En qué 
conjunto de los manuscritos existentes debe fundarse, y por qué? 
¿Cuál debería ser el acercamiento teológico a escoger cuando el 
texto ofrezca la posibilidad de ser traducido de diversas maneras? 

Es por eso que existen tantas versiones de la Biblia, porque no hay una 
respuesta única a estas preguntas, ni una que sea a priori la mejor.

La gran ventaja para nosotros, sin embargo, es que, a la hora de 
estudiar la Biblia, el hecho de comparar diferentes traducciones de la 
Biblia nos permite ver alternativas a la hora de acercarnos a un mismo 



texto. Eso puede ser de mucha ayuda a la hora de entender mejor el 
significado de un pasaje de las Escrituras. 

En mi experiencia, siempre que puedo, me gusta comparar los 
versículos de la Biblia con el máximo de traducciones posible, 
incluyendo traducciones específicas en otros idiomas, tales como inglés 
o francés. Esto lo hago siempre en plataformas digitales, ya que son 
enormemente mucho más eficientes a la hora de poder comprar 
traducciones rápidamente que intentar compararlas manualmente con 
Biblias físicas.

Déjame enseñarte cómo suelo usar la opción de comparar traducciones 
de la Biblia en la práctica 

(Puedes verlo en el vídeo de hoy, haciendo clic aquí)

Me gustaría invitarte a que analices ahora conmigo el pasaje que te 
pasé ayer, que dice: “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os 
halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe 
produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que 
seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna” (Santiago 1:2–4).

(Puedes ver o escuchar mi análisis en el vídeo o el audio de hoy).

Para terminar, como cada día, me gustaría que puedas aplicar a tu vida 
la verdad del pasaje que acabamos de analizar creando 
proclamaciones basadas en él que puedas repetir en tus tiempos de 
oración. Aquí tienes las mías:

• “Las pruebas me ayudan a ser más paciente” 
• “La paciencia me hace ser perfecto y equilibrado en todos los 

aspectos de mi vida, de tal manera que no me falta nada” 

Aquí te paso el pasaje que analizaremos mañana, para que puedas 
trabajar hoy en él, si te parece bien: “Y a Aquel que es poderoso para 
hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o 
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entendemos, según el poder que actúa en nosotros, 21a él sea gloria en 
la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los 
siglos. Amén.” (Efesios 3:20–21).

Déjame orar por ti (puedes escuchar la oración en el vídeo o el 
audio)

Te veo mañana, y, no lo olvides: ¡Eres un Milagro!

Christian Misch 

https://www.bible.com/es/bible/149/eph.3.20-21






Día 18: El Poder de Estudiar la Biblia. 
Búsqueda de Versículos y Palabras Clave 

Hola querido/a amigo/a,

¡Bienvenido al día 18! Cada vez estás aprendiendo y afianzando más 
herramientas para estudiar la Biblia, ¡es realmente genial!

Hoy quiero ver contigo una de las herramientas que más me ha 
ayudado a lo largo de estos años, quizá incluso más que las referencias 
cruzadas: la búsqueda de versículos y de palabras clave.

Déjame que ore por ti: "Señor, te doy muchas gracias por la 
oportunidad que tengo ahora de compartir con mi querido/a amigo/a 
todas estas herramientas que he ido adquiriendo a lo largo de los años. 
Te pido que me ayudes a aprender a usarlas de una manera muy 
eficiente y adaptada a la forma en la que la has creado. En el Nombre de 
Jesús. ¡Amén!"

Si eres como yo, muy seguramente no te acordarás de todo lo que 
lees en la Biblia. De hecho, en muchas ocasiones, es probable que 
recuerdes ciertos versículos de la Biblia que te han impactado a lo largo 
de tu caminar con Cristo, pero que no recuerdes exactamente todo el 
versículo. Es probable que lo recuerdes a medias, o que no recuerdes 
en qué parte de la Biblia se encontraba.

Una herramienta que es extremadamente útil para esto son los 
buscadores que la mayoría de plataformas de la Biblia tienen. 
Gracias a estos buscadores, puedes escribir unas cuantas palabras clave 
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que recuerdes del pasaje en cuestión, y obtener así una lista de todos 
los versículos de la Biblia que contengan esas palabras.

Muy probablemente, el versículo que buscas se encontrará ahí, y si no 
está, solo tendrás que repetir la búsqueda usando otras palabras clave 
que recuerdes (ya que hay veces que no usamos las palabras correctas, 
sino similares).

A lo largo de estos años, esta ha sido una de las herramientas que más 
me ha ayudado, no solo a recordar y a ubicar pasajes de la Biblia, sino 
también a hacer búsquedas temáticas en la Biblia.

De hecho, cada vez que preparo una nueva serie para mi email 
diario de Un Milagro Cada Día, hago una búsqueda en toda la Biblia 
de ciertas palabras clave, y hago el análisis de los versículos que ahí 
aparecen. Eso me permite copiar en una nota todos aquellos versículos 
que son más importantes en relación con el tema que quiero tratar, para 
luego, así, poder trabajar con ellos, ordenarlos, y crear los mensajes de 
la serie.

A lo largo de mi vida he realizado muchas búsquedas temáticas 
solo por el placer mismo de estudiar más en profundidad un tema 
de la Biblia. ¡Este tipo de análisis son una de las cosas que más me 
apasiona hacer! Puedo pasarme horas analizando pasajes, e intentando 
establecer relaciones entre ellos que me permitan tener una 
comprensión más profunda de ese tema en cuestión. Es como un juego, 
y, a la vez, ¡es tan transformador!

Las plataformas que más suelo usar para este tipo de búsquedas son 
Logos, y BibleGateway. En mi experiencia, a día de hoy YouVersion no 
tiene la mejor interfaz para realizar búsquedas profundas en la Biblia.

Para buscar un pasaje en concreto, últimamente he descubierto que 
Google es generalmente la mejor opción, ya que permite encontrar 
resultados globales en diferentes traducciones, y generalmente es más 



preciso a la hora de encontrar exactamente el pasaje que estoy 
buscando.

Déjame enseñarte cómo suelo realizar estas búsquedas en la práctica 
en estas plataformas.

(Puedes verlo en el vídeo de hoy, haciendo clic aquí).

Me gustaría invitarte a que analices ahora conmigo el pasaje que te 
pasé ayer, que dice: “Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las 
cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, 
según el poder que actúa en nosotros, 21a él sea gloria en la iglesia en 
Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.” 
(Efesios 3:20–21). 

(Puedes ver o escuchar mi análisis en el vídeo o el audio de hoy).

Para terminar, como cada día, me gustaría que puedas aplicar a tu vida 
la verdad del pasaje que acabamos de analizar creando 
proclamaciones basadas en él que puedas repetir en tus tiempos de 
oración. Aquí tienes las mías:

• “Dios es poderoso para contestar mis oraciones de manera 
más abundante de lo que puedo entender” 

• “El poder de Dios actúa en mi vida, para gloria de Su Nombre” 

Aquí te paso el pasaje que analizaremos mañana, para que puedas 
trabajar hoy en él, si te parece bien: “Por lo demás, hermanos míos, 
fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la 
armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas 
del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas 
de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes." (Efesios 6:10–12)
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Déjame orar por ti (puedes escuchar la oración en el vídeo o el 
audio)

Te veo mañana, y, no lo olvides: ¡Eres un Milagro!

Christian Misch







Día 19: El Poder de Estudiar la Biblia. 
Comentarios Bíblicos 

Hola querido/a amigo/a,

¡Bienvenido al día 19! Ya no falta casi nada para que terminemos este 
recorrido de 21 días para experimentar el poder de la Biblia. A lo largo 
de esta última semana de la guía estamos analizando las herramientas 
de estudio que tenemos a nuestra disposición, y estamos aprendiendo 
a usarlas de la manera más potente posible.

Hoy quiero hablarte acerca de los Comentarios Bíblicos. Los 
Comentarios pueden ser un aliado muy poderoso a la hora de estudiar 
las Escrituras.

Vamos a empezar orando: "Señor, te doy gracias porque tenemos 
muchas herramientas a nuestra disposición que nos permiten 
profundizar en las Escrituras y tener más revelación de Ti y de Tu Palabra. 
Quiero pedirte que nos ayudes a mi querido/a amigo/a y a mí a usarlas 
con sabiduría, para que podamos crecer lo máximo posible en Ti. En el 
Nombre de Jesús. ¡Amén!"

Los Comentarios Bíblicos son esencialmente libros escritos por 
eruditos y estudiosos de la Biblia que tienen como propósito 
ayudarnos a entender más en profundidad los pasajes de la Biblia. 
Suelen dar explicaciones al texto, conectándolo con otros pasajes de la 
Biblia, y dando más visión acerca de los trasfondos sociales, históricos y 
culturales que solía haber en el momento en el que esos textos fueron 
escritos, para tratar así de ayudar al lector a entender el significado 
original de los textos.
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También suelen hacer estudios en relación a las palabras originales del 
texto bíblico, para así aportar una mayor claridad al significado de los 
pasajes de la Biblia.

Hay muchos tipos de comentarios Bíblicos, y cada uno tiene su 
propia forma de acercarse al texto bíblico y de abordarlo. Algunos 
de ellos están orientados a profundizar en el significado del texto 
bíblico y a dar al lector una serie de reflexiones y puntos en los que 
pensar. Otros, más avanzados, tienen como objetivo analizar los pasajes 
de la Biblia desde un punto de vista crítico o exegético, analizando cada 
versículo de la Biblia en profundidad desde un punto de vista histórico, 
socio-cultural, y lingüístico.

Mi objetivo aquí no es hacer un estudio exhaustivo de todos los 
tipos de comentarios bíblicos que hay, ya que no es necesario para 
ti saberlo. De hecho, he de decirte que yo tampoco soy un gran 
experto en esta materia: sencillamente, a la hora de estudiar las 
Escrituras, he visto que es útil en ocasiones poder consultar obras de 
referencia que nos puedan dar más información sobre los pasajes que 
estamos analizando, sobre todo cuando nos encontramos con pasajes 
difíciles.

Es importante tener en cuenta que los comentarios bíblicos son 
estudios realizados por personas o equipos de trabajo, y, si bien es 
cierto que normalmente tratan de ser objetivos, cada uno de ellos 
refleja, en el fondo, sus propias convicciones e interpretaciones de la 
Biblia.

Es por eso que los comentarios de la Biblia, así como las notas de 
Estudio de la Biblia, no deberían ser más que una referencia para ti: 
algo que te inspire, que te dé ideas, y sobre lo que tú mismo puedas 
trabajar e investigar, pero nunca algo que asimiles automáticamente 
como 100% verdad. De hecho, si comparas diferentes comentarios 
bíblicos, verás que muchas veces tienen puntos de vista diferentes y 
discrepan en la interpretación y explicación de varios pasajes de la 



Biblia, según los trasfondos teológicos y la experiencia de fe de sus 
autores.

Es por eso que aquí es necesario más que nunca que apliquemos la 
sabiduría bíblica de "examinadlo todo; retened lo bueno" (1 
Tesalonicenses 5:21).

En mi día a día, me gusta usar los comentarios bíblicos para dudas 
puntuales, especialmente en pasajes de la Biblia que sean más 
complicados de entender, o cuando quiero tener un poco más de 
conocimiento sobre el contexto histórico, socio-cultural o lingüístico de 
un pasaje.

De hecho, no uso los comentarios todos los días, solo en momentos 
concretos, cuando creo que me pueden ser útiles. Y he de decir que 
muchas veces he sido grandemente bendecido al analizar estos 
comentarios, ya que los pensamientos y conocimientos de estos 
autores me han ayudado a entender ese pasaje con una profundidad 
mayor de lo que hubiese podido conseguir por mí mismo.

En mi estudio diario de la Biblia, sin embargo, tiendo más a usar las 
otras herramientas que te he comentado a lo largo de estos días, ya que 
me dan más libertad para escuchar directamente lo que el Señor quiere 
poner en mi corazón.

A la hora de usar comentarios, es típico usar tanto comentarios en 
papel como digitales. En mi caso, siempre uso la versión digital, ya que 
es mucho más eficiente.

Déjame enseñarte cómo suelo usar los comentarios bíblicos en el día a 
día 

(Puedes verlo en el vídeo de hoy, haciendo clic aquí).

Me gustaría invitarte a que analices ahora conmigo el pasaje que te 
pasé ayer, que dice: “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el 

https://www.bible.com/es/bible/149/1th.5.21
https://www.bible.com/es/bible/149/1th.5.21
https://es.jesus.net/AudioguiaBibliaDia19


Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, 
para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no 
tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes." (Efesios 
6:10–12)

(Puedes ver o escuchar mi análisis en el vídeo o el audio de hoy).

Para terminar, como cada día, me gustaría que puedas aplicar a tu vida 
la verdad del pasaje que acabamos de analizar creando 
proclamaciones basadas en él que puedas repetir en tus tiempos de 
oración. Aquí tienes las mías:

• “Hoy me fortalezco en el poder de Dios, y me pongo Su 
armadura para poder resistir cualquier ataque de las tinieblas” 

• “Mi lucha no es contra las personas, sino contra realidades 
espirituales” 

Aquí te paso el pasaje que analizaremos mañana, para que puedas 
trabajar hoy en él, si te parece bien: “Digo, pues: Andad en el Espíritu, y 
no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es 
contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen 
entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis” (Gálatas 5:16–17).

Déjame orar por ti (puedes escuchar la oración en el vídeo o el 
audio)

Te veo mañana, y, no lo olvides: ¡Eres un Milagro!

Christian Misch

https://www.bible.com/es/bible/149/eph.6.10-12
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Día 20: El Poder de Estudiar la Biblia. Estudiar 
los originales 

Hola querido/a amigo/a,

¡Bienvenido al día 20! Ya casi hemos llegado al final de esta guía. ¡Estoy 
orgulloso de lo lejos que has llegado en ese recorrido, y de todo lo que 
estás aprendiendo!

Hoy quiero hablar contigo acerca del poder de analizar las palabras de 
los textos originales a la hora de estudiar la Biblia. ¡Es una cosa que 
puede ayudarnos a tener una nueva comprensión de la Palabra que nos 
ayude a estar más cerca de Dios!

Vamos a orar: "Señor, te doy gracias porque mi querido/a amigo/a y yo 
estamos creciendo cada vez más en nuestra capacidad de estudiar las 
Escrituras, y de escudriñar Tu Palabra. Te pido que nos des más sabiduría 
para saber cómo usar todas las herramientas que están a nuestra mano, 
y que podamos así crecer cada vez más en Ti. En el Nombre de Jesús. 
¡Amén!"

Como veíamos hace unos días, la Biblia fue traducida de los idiomas 
originales en hebreo, griego y arameo, y a veces es complicado realizar 
una traducción perfecta a otro idioma que contenga todo el significado 
que tenían los originales fueron escritos.

Es por eso que leer diferentes versiones de la Biblia es un primer paso 
para ver posibles interpretaciones de un mismo pasaje, y los 
comentarios bíblicos también nos pueden ayudar a profundizar en los 
textos originales.

https://es.jesus.net/AudioguiaBibliaDia20


Una herramienta que me gusta mucho para profundizar a la hora de 
conocer los posibles significados que pueden tener las palabras de la 
Biblia son los diccionarios bíblicos, pero sobre todo, un módulo del 
software Logos que permite ver visualmente el significado de las 
palabras del versículo en los idiomas originales, y los conecta con 
entradas de diferentes diccionarios bíblicos.

No hace falta haber estudiado hebreo o griego para poder realizar 
estos análisis. De hecho, yo nunca he estudiado seriamente ninguno 
de estos idiomas, y, sin embargo, he sido bendecido a la hora de 
investigar a través de diccionarios los posibles significados de las 
palabras en el texto bíblico.

Como esta parte es muy práctica, déjame que pase directamente a 
enseñarte cómo suelo usar yo esas herramientas en mis momentos de 
estudio de la Biblia 

(Puedes verlo en el vídeo de hoy, haciendo clic aquí)

Me gustaría invitarte a que analices ahora conmigo el pasaje que te 
pasé ayer, que dice: Digo, pues: “Andad en el Espíritu, y no satisfagáis 
los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, 
y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que 
no hagáis lo que quisiereis” (Gálatas 5:16–17).

(Puedes ver o escuchar mi análisis en el vídeo o el audio de hoy).

Para terminar, como cada día, me gustaría que puedas aplicar a tu vida 
la verdad del pasaje que acabamos de analizar creando 
proclamaciones basadas en él que puedas repetir en tus tiempos de 
oración. Aquí tienes las mías: 

https://es.jesus.net/AudioguiaBibliaDia20
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• Camino en el Espíritu, no en mi carne 
• Me opongo a los deseos de mi carne, para seguir los deseos 

del Espíritu 

Déjame orar por ti (puedes escuchar la oración en el vídeo o el 
audio)

Te veo mañana, y, no lo olvides: ¡Eres un Milagro!

Christian Misch





Día 21: El Poder de Estudiar la Biblia. Crear 
notas inteligentes 

Hola querido/a amigo/a,

¡Bienvenido al día 21! ¡Felicidades! Acabas de llegar al último día de 
esta guía. Espero que a través de todas las cosas que hemos aprendido 
y de todos los versículos que hemos analizado a lo largo de estas 3 
semanas, te hayas acostumbrado a leer y estudiar la Biblia de tal 
manera que la revelación de Dios fluya en tu vida de manera habitual.

Déjame orar por ti: "Señor, gracias por todo lo que has hecho en 
nuestras vidas a lo largo de estas 3 semanas. Quiero pedirte que 
bendigas de una manera especial a mi querido/a amigo/a, para que su 
amor por Tu Palabra crezca cada vez más, y que pueda usar todas las 
cosas que ha aprendido durante este tiempo para que, guiado por Tu 
Espíritu, pueda fortalecerse en Tu verdad y ser una luz que brilla para 
Gloria de Tu Nombre. ¡Gracias por todo, Señor, Dios mío! En el Nombre 
de Jesús. ¡Amén!".

En este último día me gustaría hablar contigo de algo que ya hablamos 
hace unos días, pero que es realmente clave a la hora de crecer en tu 
vida cristiana, y es la capacidad de tomar notas de todas las cosas que 
aprendas en tus momentos de lectura y estudio de la Biblia.

De hecho, la clave no está en solo subrayar o crear notas de la 
Biblia, que es algo ya muy importante de por sí, sino que la clave 
está en que puedas fácilmente encontrar esas notas, y que, a ser 
posible, salten automáticamente cuando leas el texto bíblico. De esta 
forma, podrás ver en todo tiempo lo que ya aprendiste en el pasado en 
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relación a ese pasaje de las Escrituras, y completarlo con las nuevas 
revelaciones que Dios te está dando ahora.

Para ello, la plataforma que utilices es importante que sea capaz de 
mostrar las notas a la vez que lees el texto bíblico, y que ese proceso 
sea tan sencillo que no te frene a la hora de continuar con tu estudio de 
la Biblia.

Si cada vez que tienes que estudiar un pasaje debes, por ejemplo, 
buscar entre tus libretas a ver si has escrito en el pasado algo sobre esa 
cita, o tienes que buscar un archivo concreto en la computadora, abrirlo 
y buscar hasta encontrar tus notas sobre ese versículo, este proceso 
puede complicar tu tiempo de estudio.

De hecho, si justo después vas a otro pasaje, y luego a otro, y para cada 
uno tienes que repetir esta misma operación, se convertiría en algo 
insostenible. Muy seguramente, pronto dejarás de tomar notas, debido 
a la "fricción" que te generará el hecho de tomar notas y el consultarlas.

Es por eso que el sistema que emplees es muy importante. En mi caso, 
uso dos plataformas digitales diferentes:

• Para realizar estudios temáticos, me gusta usar notas de 
Evernote, ya que este programa es muy fácil de usar y muy 
potente. De esta manera, cada nota es mi trabajo de investigación 
de un tema 

• Para crear notas en el texto bíblico, que es lo que estábamos 
diciendo antes, uso Logos. Como te contaba hace unos días, la 
gran ventaja que tiene esta plataforma es que me permite poner 
todas mis notas en el mismo texto bíblico, lo cual me permite 
verlas de manera inmediata mientras leo, y hacer las 
modificaciones que quiera en el acto. 

He usado el software Logos para hacer estudios de la Biblia durante 
años, y la posibilidad de añadir estas notas al texto bíblico junto a los 



subrayados para verlos "al vuelo" es una de las particularidades más 
útiles que he encontrado, ya que me permite crear una base de datos 
global, en la que puedo poner todo el conocimiento y revelaciones que 
he adquirido sobre cada pasaje de la Biblia.

Déjame enseñarte cómo son normalmente mis notas de Estudio, 
tanto las de Estudios temáticos como las del Texto bíblico.

(Puedes verlo en el vídeo de hoy, haciendo clic aquí).

Hemos llegado ya al final de esta Audioguía. ¡Wow! Deseo de todo 
corazón que Dios haya tocado tu corazón grandemente a través de 
todo lo que he compartido contigo a lo largo de estas tres semanas, y 
que hayas desarrollado cada vez más el hábito de experimentar el 
Poder de la Palabra de Dios en tu vida, como nunca antes. 

Déjame orar por ti (puedes escuchar la oración en el vídeo o el 
audio)

No olvides que puedes volver a repasar todos los contenidos de esta 
Audioguía tantas veces como quieras. De hecho, te recomendarías que 
lo hagas, para afianzar bien todas las cosas que has aprendido a lo 
largo de estos días. Y si quieres, no olvides que puedes recibir nuestro 
email diario “Un Milagro Cada Día”, en el que podrás aprender cada día 
nuevas cosas, y el cual nos permitirá seguir conectado                

Te veo mañana, y, no lo olvides: ¡Eres un Milagro!

Christian Misch

https://es.jesus.net/AudioguiaBibliaDia21


SUSCRÍBETE AQUÍ

QUIERO APOYAR ESTE PROYECTO

Si no recibes aún mi email diario, creo que será una muy
buena oportunidad para que podamos seguir en contacto y
creciendo juntos en el Señor =) Puedes suscribirte AQUÍ

No sé si realizaste una donación para conseguir esta
Audioguía o si la conseguiste de manera gratuita, pero si te
ha bendecido, ¿considerarías en oración el hacer una
donación extra para que podamos seguir creando este
tipo de materiales? Solo si sientes que Dios te lleva a ello, y
según lo que Él ponga en tu corazón. Si ese es el caso,
puedes apoyarnos aquí. ¡Mil gracias de nuevo por todo!

E S T O S  S O N  A L G U N O S  P A S O S  Q U E
P U E D E S  D A R  A H O R A . . .
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