MANNA FOR TODAY #1 “MANÁ PARA HOY #1”
“Desarrollando Crecimiento Espiritual”
El deseo de “Manna For Today” (“Maná para hoy”) es enseñar y entrenar cristianos a través de la Palabra de Dios. Estas
lecciones son desarrolladas para el beneficio del crecimiento del creyente en su relación con Cristo Jesús.
Muchos cristianos hoy se encuentran a sí mismos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de
hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. (Efesios 4:14). Las siguientes lecciones construirán
un cimiento que no podrá ser removido. Esperamos disfruten las lecciones y que Efesios 3:17-19 sea cumplido en su vida.
I.

CONDICIÓN ORIGINAL DEL HOMBRE.
A. ¿En Génesis 1:26-27 El hombre a imagen y semejanza de quién fue creado?
________________________________________________________________________________________________
“y señoree sobre” __________________________________________________________________________RVR60).
“Imagen” – significa una representación o similitud. Esto no se refiere a similitud física, como el mormonismo o
“Swedenborgian” ven a Dios como un gran humano. Dios es Espíritu (Juan 4:24), El hombre fue formado del polvo de la
tierra (Génesis 2:7). La “imagen” de Dios consiste en una Naturaleza Espiritual o personalidad de Dios en los hombres. Si el
pecado fuera quitado del humano tendríamos la creación original del hombre.

B. Pruebas en las Escrituras de la naturaleza del hombre como imagen de Dios y no físicamente: En Efesios 4:23, 24, la Palabra
expone “y renovaos en el espíritu de vuestra _________________ y vestíos_____________________________, creado
según Dios _______________________________________________________________ de la verdad. (RVR60).
También en Colosenses 3:10 “y revestido del _____________________(hombre), ______________________________
____________________________del que lo creó se va renovando hasta _______________________________(RVR60).
La imagen de Dios consiste en Conocimiento, Justificación, Santidad: moral, no física.
C. El hombre original poseía capacidades intelectuales: Lea Génesis 2:19 “Jehová Dios formó pues, de la tierra toda bestia del
campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán _____________________________________________________
____________________; y ___________________________________________________________________(RVR60).
Al primer hombre se le dio la capacidad de pensar, razonar y decidir a través del intelecto y el habla. Mientras que el mundo
degrada al hombre a un animal a través de la evolución. La tristeza de la sabiduría de los hombres sin el conocimiento de
Dios.
II.
LA CAÍDA DEL HOMBRE
A. Lea Génesis 3:1-6; y mientras lea por favor observe los siguientes 5 pasos en la caída.
1) Escuchando las difamaciones en contra de Dios.
2) Dudando de la Palabra de Dios y de su amor.
3) Mirando lo que Dios había prohibido.
4) Codiciando lo que Dios había prohibido.
5) Desobedeciendo el mandato de Dios.
Lea 1 de Juan 2:16 y enliste tres áreas de vida que no son del Padre sino del Mundo.
1. _______________________________________________________________________________________________.
2. _______________________________________________________________________________________________.
3. _______________________________________________________________________________________________.
Lea Mateo 4:1-11; encontramos a Jesús siendo tentado por Satanás en Su Carne en el verso 3; en el orgullo de la vida en el
verso 6; y en la codicia de lo que ven los ojos, versos 8 y 9. La misma frase de victoria es usada por Jesús en los versos 4, 7
y 10. ¿Cuál es la frase de victoria que menciona Jesús? ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.

* Como cristianos, ¿dónde se encuentra nuestra defensa en contra de las estrategias de Satanás? Lea Efesios 6:17: _____
__________________________________________________________________________________________________.
B. El resultado de la caída:
A través de la desobediencia voluntaria del hombre a Dios, el pecado entró en el mundo. Lee Romanos 5:12. ¿Cuál es la
paga del pecado? ________________________________________________________________________________
¿Cuántas personas desde Adán hasta hoy son pecadoras? __________________________________________________
C. Lea Romanos 5:18, 19 para más referencias;
(Vs. 18) Mediante la ofensa de un hombre (Adán) todos son ________________________________________________
(Vs. 19) Mediante la desobediencia de un hombre (Adán) muchos fueron constituidos ___________________________
_______________________________________________________________________________ (Ref. Romanos 3:23)
D. Lea Romanos 6:23; “Porque la paga del pecado es _______________________________________________________”.
III.

LA DOCTRINA DE LA SALVACIÓN
A. En Romanos 5:18, 19 y 6:23 vemos que Jesús trae tres cosas a la vida de un pecador.
(Vs 18) 1. ________________________________________________________________________________________.
(Vs 19) 2. ________________________________________________________________________________________.
(6:23) 3. ________________________________________________________________________________________.
Notamos el maravilloso regalo de Dios a través de la obra de su hijo en la cruz. ¿Has construido tus cimientos sobre el
hecho de que eres justificado (no culpable) de todos tus pecados, y justificado ante Dios, y que recibirás el regalo de la vida
eterna?
B. La Salvación sólo es encontrada a través del arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambio, voltearse del
pecado, ir en el sentido opuesto. Lea Juan 3:5-10, Lucas 15:11-24 y Lucas 18: 9-14. ¿Cuál es el tema central de cada pasaje?
__________________________________________________________________________________________________.
C. Arrepentimiento por medio de confesión: Lea 1 de Juan 1:9-10. “Si confesamos nuestros pecados, él _________________
_____________________ y _____________________ para ___________________ nuestros __________________, y
_____________________ de toda maldad.
D. Así como un individuo se vuelve del pecado a través del arrepentimiento uno debe volverse hacia Dios. Lea Hechos 26:18.
¿Bajo qué potestad vivíamos antes de volvernos hacia Dios? __________________________________________________.
Pero ahora, a través del poder de Dios ¿qué hemos recibido? _______________________________________y
__________________________________________________________________________________________________.
IV.
EL NUEVO NACIMIENTO
A. Lea 2 de Corintios 5:17 y describa dos efectos sobre la vida de un hombre que tienen lugar cuando él es una nueva creatura
en Cristo.
1. _______________________________________________________________________________________________.
2. _______________________________________________________________________________________________.
B. Somos “nacidos de nuevo” en el Espíritu Santo a través de (1 de Pedro 1:23 ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
C. El Nuevo Nacimiento nos imparte su propia sabiduría y naturaleza, una naturaleza que piensa como Dios, siente como Dios
y desea como Dios desea. Lea Colosenses 3:10. ¿Qué estamos renovando? _____________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
En 1 de Juan 3:14: y en el 4:7 y 8 notamos que el Nuevo Nacimiento es evidenciado a través de una palabra clave, ¿cuál es?
__________________________________________________________________________________________________.
Aquí se concluye la lección 1. Hemos estudiado “La Condición Original del Hombre”, “La Caída del Hombre”, “La Doctrina
de la Salvación”, y “El Nuevo Nacimiento”. Si nunca has pedido a Cristo que sea tu Señor y Salvador, entonces hoy es el día
de la Salvación. Si tu caminar cristiano ha sido rebelde, entonces hoy es el día del arrepentimiento y dar tu corazón al
Redentor. No desperdicies tu vida, sino llena tu vida de su paz y amor. Que Dios te fortalezca en tu fe y en madurez día a
día.

