
 
Mana para hoy #5a 
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. 
 
 
Entendiendo a Dios 

I. Que es Dios?  
A) Favor de leer Juan 4:24 
______________________________________________. 
B) Un espíritu tiene huesos y carne? Lee Lucas 24:39 
______________________________________________.  
C) Dios tiene alguna forma? Lee Deuteronomy 4:15-19. Observa y enlista los 
objetos que no deben ser hechos o adorados. (Son diez). 

1. _____________________________________. 
2. _____________________________________. 
3. _____________________________________. 
4. _____________________________________. 
5. _____________________________________. 
6. _____________________________________. 
7. _____________________________________. 
8. _____________________________________. 
9. _____________________________________. 
10._____________________________________. 

       *Si eres cristiano y estás involucrado en astrología por favor vuelve a leer 
Deuteronomio 4:15-19, arrepiéntete y adora solo al Dios de la creación. Luego 
entonces el Dios que es la luz de éste mundo comenzará a guiar tu camino. 
 
 II.   Cual es el significado de “el hombre fue hecho a la imagen de Dios”? (Génesis 
1:27) 

A) Favor de leer Colosenses 3:10, y describir a continuación, cómo el hombre es 
renovado buscando ser a la imagen de Dios. 
_______________________________________________________. 

B) Favor de leer Efesios 4:23-24 y mencionar los dos atributos que Dios nos da 
al hacernos nuevos hombres:  1. ________________________ y 2. 
_____________________________.                                            *La palabra 
imagen no hace referencia a un parecido físico sino al moral e intelectual.  

 



 
III.   La personalidad de Dios. 
A) Quien es Dios (Éxodo 3:14) *Nuestro Dios es el Dios que vendrá. El era, El es y 
El será. Dios es el absoluto en todo. 
B) Enlista el rol que toma Dios de la siguiente escritura. 
1. Génesis 22:13-14 ___________________________________________. 
2. Éxodo 15:26 _______________________________________________. 
3. Éxodo 17:8-15 _____________________________________________. 
4. Jueces  6:24 _______________________________________________. 
5. Salmo 23:1 ________________________________________________. 
6. Jeremías 23:6 ______________________________________________. 
7. Ezequiel 48:35______________________________________________.  
 

C) Los idolos están muertos, más nuestro Dios es _________________. Lea 
Jeremías 10:10-16 y Tesalonicenses1:9.  

D) Lea Génesis 1:1, Dios es un ________________________________. 
E) Enlístenlos atributos de la personalidad de Dios: 

1. Génesis 6:6 
a.___________________________b__________________________.   2. 1a 
de Reyes 11:9 
________________________________________________________. 
3. Deuteronomio 6:15 
________________________________________________________. 4. 
Apocalipsis 3:9 
________________________________________________________.  5. 
Proverbios 6:16 
________________________________________________________.     * 
Podemos encontrar estos mismos atributos en nosotros, si le permitimos a 
Dios desarrollarlos en nosotros. 

 
 
 
 


