MANÁ PARA HOY #4 "Desarrollando crecimiento espiritual”
El deseo de “Maná para hoy” es enseñar y entrenar a cristianos a través de la palabra
de Dios. Estas lecciones fueron desarrolladas para beneficio del creyente en el
crecimiento de su relación personal con Jesucristo.

LA VIDA DEL CREYENTE
I. NUESTRO PASADO
A) En Efesios 2:1-3, Pablo describe nuestra condición pasada diciendo que nosotros
estábamos ________________ en transgresiones y pecados.
B) ¿Quién controla el curso de este mundo?__________________________________
(El término “curso” describe un clima en el que las hojas son sopladas por el viento. De
la misma manera, en la dirección que sople Satanás se moverá el mundo.)
C) Nuestra conversión en tiempos pasados llenaba la __________________________
y deseos de __________________________ y _______________________________.
D) Lea 1 Corintios 6:9-11; Pablo usa una frase en el versículo 11 diciendo: “Y esto erais
algunos”. Liste porfavor aquello que solíamos ser y cuál es el resultado de ese estilo de
vida:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________("Ni
adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones" [1 Cor 6:9] hablando de
prostitutos y homosexuales)
E) Lea por favor Efesios 4:17-19, observe el caminar de otros gentiles y liste seis
atributos negativos de su caminar:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Si verdaderamente examinamos nuestro corazón tal como Dios lo hace,
reconoceremos que calificamos como partícipes de la lista antes mencionada de obras

muertas: ya sea en acciones o en nuestro corazón. Antes de movernos en nuestro
caminar presente con Dios, preguntémonos algo vital- ¿Han sido erradicadas nuestras
acciones carnales pasadas? En caso de no ser así, es necesario arrepentirnos ante
Dios en este momento y permitir que el amor de Cristo a través de su Espíritu Santo
nos transforme día a día.

II. NUESTRO CAMINAR PRESENTE
A) Lea por favor 1 Corintios 6:11 y liste tres descripciones que nos califican en el
presente a través de Jesús y su Espíritu Santo.
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
B) Observando lo que nuestro Padre ha hecho a través de si Hijo para liberarnos de la
esclavitud del pecado y la muerte, démonos cuenta de la responsabilidad que nos
corresponde como creyentes de empezar a vivir en obendiencia. Leamos Efesios 4:2132 y examinemos nuestro caminar en Cristo juntos, En los versículos 21-24, ¿de qué
debemos despojarnos?______________________________________________
¿Qué debemos ponernos? _______________________________________________
C) En el versículo 25, ¿qué debo desechar?__________________________________
¿Qué debo hacer ? _____________________________________________________

D) En los versículos 26 y 27, ¿cómo le doy lugar al enemigo? ___________________
____________________________________________________________________
(¿Está enojado con su esposa, familia, amigos o compañeros de trabajo, dando lugar a
la amargura en su corazón? Este enojo y amargura deben ser arrancadas de raíz. Por
favor lea Mateo 6:14,15; 18:21,22 y Colosenses 3:13).
E) En el verso 28 dice que no robes mas sino que debemos hacer dos cosas, las
cuales son:____________________________ y ______________________________
F) En el verso 29 y también en Efesios 5:4, ¿Qué no debemos
hacer?_______________________________________________________________
Ahora enlista de ambos pasajes como debería ser nuestra
comunicación._________________________________________________________
G) De lo que hemos estudiado en estos pasajes ,espero que se haya dado cuenta de
que debemos dejar atrás nuestras pasada manera de vivir y que debemos de
colocarnos en este nuevo camino siguiendo a Cristo Jesús. Por favor lea los versos 30-

32. ¿Alguna vez has puesto el verso 32 en lugar del 31? Si o No.
III. NUESTRO EJERCICIO DIARIO
A) Por favor lea Romanos 12:1. Conforme nos levantamos en la mañana debemos
____________________ nuestros cuerpos para ________________________
que es nuestro culto racional o adoración espiritual. Dia a dia debemos
presentar nuestras vidas delante de la voluntad de Dios.
B) En segundo lugar debemos motivar nuestras vidas a través de La Palabra. Que
Mencione cual es la invitación del Salmo 1:2
_______________________________________________________________M
ientras lo hacemos, ¿En qué se convierte la Palabra en nuestras vidas? Lea el
Salmo 119:105, 130, 172
________________________________________________________________
________________________________________________________________
C) Debemos ejercitar la adoración y la alabanza, ambos son inseparables así como
la gracia y la paz. Lea Efesios 5:19, 20. ¿Qué debemos hacer?
________________________________________________________________
Lea 1a Timoteo 2:1-4 para ayudarle a ampliar su tiempo de oracion.
D) Esté alerta de tres áreas de su vida a través de una escucha activa y una mente
rápida. Proverbios 8:34 ¿Quiénes nos están mirando?
1. Lucas
12:37___________________________________________________________
2. Efesios 6:18______________________________________________________
3. 1a Pedro 5:8_____________________________________________________
(Satanás se enlista al final por lo que dice Santiago 4:7)
IV NUESTRA ESPERANZA FUTURA
A) Por favor lea Filipenses 1:6. ¿Cuánto tiempo tardará en completarse la
buena obra en usted?________________________________________.
B) En Tito 1:2, ¿Cuál es nuestra esperanza?________________________.
¿Qué está haciendo y qué va a hacer Jesús por nosotros?
_________________________________________________________.
C) Por favor lea Apocalipsis 21:1-7, regocijese en la belleza, amor y paz que
nos espera a alos hijos de Dios. _________________________________

