
MANNA PARA HOY # 2 
"Desarrollando el crecimiento espiritual" 

 
El deseo de Manna para hoy es enseñar y entrenar a los cristianos a través de la Palabra de Dios. 
Estas lecciones se desarrollan para beneficiar el crecimiento del creyente en su relación con 
Jesucristo. 
 
Muchos cristianos de hoy en día se ven sacudidos de un lado a otro y arrastrados con cada viento 
de doctrina, por el engaño de los hombres y la astucia astuta, por lo que acechan para engañar 
(Efesios 4:14). Las siguientes lecciones construirán una base que no puede ser sacudida. 
Esperamos que disfrute de las lecciones y que Efesios 3: 17-19 se cumpla en su vida. 
 
I. ¿Qué es la justificación? 

a. Al darnos cuenta de nuestra naturaleza pecaminosa, sabemos que somos declarados 
culpables ante Dios. Pero a través de Jesucristo, nuestra naturaleza pecaminosa se 
regenera en una nueva naturaleza y nuestro gremio ante Dios está justificado, y así 
tenemos una posición correcta ante Dios nuestro Creador. En Romanos 3: 23,24 dice 
"Para _________________________ y ven ________________________ de la Gloria de 
Dios; siendo _____________________________ por su gracia a través de la redención 
que está en __________________________________________________ ". 

 
b. Muchas personas cayeron que si viven por la ley (Diez Mandamientos), pueden ir al 

cielo. Leamos Romanos 3:20. Si vives según la ley, ¿puedes ser justificado? 
____________________ ¿Qué produce la ley? 
______________________________________________________ También en Gálatas 
2:16 “Sabiendo que el hombre no es ______________________________ por las obras 
de la ley, sino por la _______________________________ de Jesucristo. 

 
c. A través de la reflexión del Antiguo Testamento, vemos a Jesús como nuestro 

Justificador. Leamos Isaías 53:11. ¿Qué tipo de servidor justificará a muchos? 
______________________________________ ¿Y qué nos trajo este sirviente? 
_____________________________________________ 

 
d. Solo hay uno que justifica: ¿quién es? (Lea Romanos 8:33) 

___________________________________________________________________________ 
 

e. A través del amor de Dios y el plan perfecto de salvación, nos encontramos en perfecta 
"_______________________________________" con Dios a través de Jesucristo nuestro 
Señor. Lee Romanos 5: 1. 

 
II. ¿Qué es la fe? 

a. Comencemos nuestro estudio de la fe leyendo Hebreos 11: 1. "Ahora la fe es la 
sustancia de las cosas _________________________ para, la evidencia de las cosas no 
_________________". Nuestra fe no está en lo desconocido, sino que nuestra fe está 
en lo invisible. Jesús habló a dudando a Tomás en Juan 20:29. “Thomas, porque 
tienes ________________________ me tienes ________________________________; 
bienaventurados los que no tienen __________________________ y, sin embargo, 
tienen ___________________________ ". 



 
b. Nuestra fe se establece solo a través de Jesucristo. ¿A qué se refiere Jesús en 

Hebreos 12: 2 como perteneciente a nuestra fe? 
______________________________________ y 
______________________________________________________________________ 

 
c. Nos damos cuenta de que el conocimiento de la fe se utiliza a través de 

_________________________ Lee Romanos 10:17. 
 

d. Nuestra salvación depende de la fe. (Lea Juan 1:12). A través de nuestra aceptación de 
Cristo nos convertimos en el 
____________________________________________________. También por fe estamos 
________________________________________________ en Romanos 5: 1, y estamos 
“________________________________________ por el poder de Dios para 
______________________________________________” en 1 Pedro 1: 5. 

 
e. ¿Es posible agradar a Dios sin fe? (Lea Hebreos 11: 6) __________________ Si busca 

diligentemente a Dios por fe, él se convierte en su ____________________________ 
 

f. Muchas veces surge la pregunta: "¿Puede la fe sola salvar a un individuo?" Esta 
respuesta solo se refleja en tus obras. Leamos la epístola de Santiago 2: 14-26.   

 
i. La fe sin obras es _____________________________________________.   
ii. ¿Cómo las personas que conoces tienen fe en Cristo? 

__________________________________ 
iii. Cuando creemos en Dios, somos salvos y decaídos; pero los 

_______________________ también creen y tiemblan; ¿eso significa que se 
salvan? _______________________ 

iv. ¿Cómo fue justificado Abraham? 
_________________________________________________ 

v. A través de la fe y las obras de Abraham le fue imputado por 
__________________. 

vi. Y Abraham se convirtió en el _______________________ de Dios. Usted ve 
entonces cómo por obras un hombre es _______________________ y no solo 
por __________________. 

vii. ¿Está vivo el cuerpo sin el Espíritu? 
____________________________________________ 

viii. ¿La fe está viva sin obras? 
__________________________________________________ 

 
Cuando creas en algo, el producto de esa creencia se reflejará en tu vida cuando tengas fe 
en Cristo. Su producto del amor es y la vida cambiada se manifestará a través de sus 
obras. Para ver ejemplos de hombres y mujeres de fe, lea Hebreos 11. 
 
En Manna for Today esperamos que haya disfrutado y aumentado su conocimiento de la 
Palabra de Dios. Las lecciones sobre la justificación y la fe solo serán de verdadero valor 
para usted si depende de las promesas compartidas y pone en práctica las lecciones 



aprendidas. Pídale al Señor que lo use para su gloria, para que pueda edificar a otros en el 
cuerpo de Cristo. 
 
 
Dios te bendiga,  
 
maná para hoy 


