
MANÁ PARA HOY #3 
“Desarrollando Crecimiento Espiritual” 

 

El deseo de “Maná para Hoy” es el enseñar y entrenar Cristianos a través de la Palabra de Dios. Estas lecciones están 
desarrolladas para beneficiar el crecimiento del creyente en su relación con Jesucristo. 

La Biblia nos enseña que a través de la regeneración nuestra naturaleza es cambiada; por medio de la justificación, 
nuestra posición delante de Dios es cambiada; a través de la santificación nuestro carácter está siendo cambiado 
constantemente; y por la adopción nuestra posición en la vida es cambiada. Examinemos el significado de la adopción y 
santificación en cuanto al desarrollo de nuestro crecimiento espiritual a través de la Palabra de Dios. 

I. ¿QUÉ ES LA ADOPCIÓN? 
A. El significado de adopción es la “colocación de un hijo.” Por favor lea Efesios 1:3-6. A través de este 

pasaje aprendemos que nuestra “adopción” fue _____________________________________________. 
El tiempo de nuestra adopción fue determinada en la eternidad antes de la fundación del mundo. A 
través de nuestra adopción eterna aprendemos de la gracia inmerecida de Dios, porque encontramos 
que es absolutamente imposible convertirnos en un hijo de Dios a través de nuestras propias obras en 
esta vida. La gracia de Dios ha sido impartida a usted y a mí en la eternidad mientras hemos rendido 
nuestros corazones al Señorío de Jesucristo. Por favor lea Romanos 9:11 & 11:5,6 para una mejor 
comprensión. 
 

B. Probemos nuestra posición como hijos en la familia de Dios. Por favor lea Gálatas 3:23-26. Por la fe en 
Cristo Jesús todos llegamos a ser ___________________________________________________ de Dios. 

 
C. Al momento que somos hechos hijos de Dios, recibimos algo especial en nuestra vida. ¿Qué es? (Lea 

Gálatas 4:6) __________________________________________________________________________. 
 

D. En Romanos 8:15, 16, aprendemos que hemos recibido el _____________________________________, 
por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! Además, ¿qué hace el Espíritu dentro de nosotros? _____________ 
____________________________________________________________________________________. 
La plenitud de nuestra adopción va a ser completada cuando entremos a la gloria en el cielo. Por favor 
lea Romanos 8:23. Debemos entender que nuestra redención y adopción no está completa. Hemos sido 
justificados de nuestros pecados, y estamos siendo santificados diariamente a través del Espíritu Santo, 
pero no hemos sido aún glorificados. En Colosenses 3:4 leemos que Cristo es nuestra vida y se 
manifestará, y nosotros también seremos manifestados con Él en _______________________________.  
A través de nuestra adopción como hijos de Dios nos convertimos en objetos de Su amor y cuidado; 
recibimos el apellido, semejanza y servicio. También estamos bajo supervisión de su disciplina y 
consuelo paternal, pues recibiremos la bendición de Su herencia por siempre y para siempre. 

 
 

II. ¿QUÉ ES SANTIFICACIÓN? 
A. La santificación significa “ser apartado”. Los Cristianos deben estar separados de la maldad y dedicados 

a Dios y Su servicio. El Espíritu Santo está constantemente apartándonos para Dios a través de un 
proceso de limpieza y renovación de nuestros corazones y mentes a la de Cristo Jesús. En el Antiguo 
Testamento, por favor lea 2 Crónicas 29:4, 15-18. ¿Qué se le dijo a los Levitas que hicieran? 
____________________________________________________________________________________. 
Como Cristianos debemos estar separados de la maldad. Un ejemplo de esto se encuentra en 1 
Tesalonicenses 4:3. ¿De qué debemos de apartarnos? ________________________________________. 



B. Nuestra santificación por Dios es instantánea, progresiva, y completa. Nuestra santificación instantánea 
está revelada en 1 Corintios 6:9-11. Enumera tres palabras claves en el versículo 11 que toman lugar en 
el momento que venimos a Jesús. 1. __________________________ 2. ___________________________ 
3. ___________________________. También, en el versículo 9 & 10 observa las obras de la vieja vida. Si 
aún estás practicando alguna de estas maldades, entonces hoy es el día de arrepentirse, confesar tus 
pecados a Dios y volverse a Jesús completamente (1 Juan 1:9). 
 

C. Debemos darnos cuenta de que el Dios trino está involucrado en nuestra santificación. Observemos 1 
Tesalonicenses 5:23, 24. ¿Quién nos santificará por completo? _________________________________. 
Fiel es el que nos llama, el cual también ____________________________________________________. 
En Hebreos 10:10, 14 leemos que nuestra santificación vino a través del sacrificio de ________________ 
____________________________________________________________________________________.  
Y, ¿cuántas veces? _____________________________________________________________________. 
El resultado de esta ofrenda nos presenta __________________________________________________. 
Ya no somos sirvientes del pecado, mas somos separados para que la justicia de Dios sea manifestada a 
través de nosotros. El Espíritu Santo manifiesta su obra en nuestras vidas. En 1 Pedro 1:2; “Elegidos 
según la presciencia de Dios Padre en ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________.” 
Por favor lea 2 Tesalonicenses 2:13. El Espíritu Santo sella a cada creyente y testifica de Cristo Jesús 
dentro de nosotros, a medida que Él produce santidad y justicia para empoderarnos para vencer la vieja 
naturaleza carnal. 
 

D. La Palabra de Dios nos aparta diario para Su servicio. Por favor lea Juan 17:17. ¿Qué es la verdad? 
____________________________________________________________________________________. 
También lea Efesios 5:26; el cual hace referencia a la iglesia.  ¿Cómo somos purificados y lavados? _____ 
____________________________________________________________________________________. 
En Juan 15:3 leemos, “Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.” 

 

Nosotros aquí en “Maná Para Hoy” recomendamos que lea a través de 1 Juan y permita una limpieza tomar lugar dentro 
de usted a medida que caiga más profundamente enamorado de Dios y se convierta en un vencedor de este mundo. 

Dios le bendiga 
“Maná Para Hoy” 


