
La santificación del creyente, resultado de su vida devocional con Dios. 
Información adicional. 

 
Vida devocional.- Toda acción espiritual que nos encamina a manifestar a Dios, nuestro amor, 
veneración y fervor.  

Devoción. Inclinación, afición especial hacia algo o alguien. //Amo, veneración  y fervor religioso.  

La vida devocional, desarrolla comunión íntima con Dios. Sal. 25:14.  

• Comunicación profunda. 
• Tener en común propósitos, pensamientos y deseos. 
• Desarrollar amistad, y compañerismo. 

Fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. 

“Sean fuertes en el Señor y en su poder”  “Dependan de la fortaleza del Señor” 

¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre?  La opinión que tenga la gente de nosotros, 
revela lo que estamos manifestando con nuestros hechos. 

Obstáculos. 

Internos:  

• Estorbos personales 
• Nuestra propia debilidad 
• Excusas y despreocupación. 
• Falta de disciplina. 

Externos: 

• Ruidos que distraen. 
• Teléfonos, televisión  
• Falta de tiempo. 
• Desorganización. 

 
Peligro: 
 
La vacuidad.- superficial, insustancial, trivial, vacío, falto de contenido, hueco. 
Esterilidad.  Si tu vida no da fruto  al treinta  como mínimo en el trabajo.  
Activismo. Realizar actividades  para ocupar espacios. 

Como contrarrestar. 

• Con propósitos firmes, y grandes resoluciones de corazón.  (Dn. 1:8,Jue, 5:15) 



• Reconocer nuestra debilidad y pedir ayuda. Ro. 8:26. 
• Hacer un plan, que incluya tiempo lugar y actividad de calidad.  1 Co. 14:40. 
• Utilizar los recursos tecnológicos que mejor se adapten a nuestro estilo de vida. ( Biblias 

en CD para computadora, Biblias en audio para celular y aparatos electrónicos, Biblias 
devocionales, ). 
Discernir el error. 
 
El mana.  Como semilla de culantro  y su color como color de bedelio (gomorresina color 
amarillo con olor suave y sabor amargo). Un. Números 11:6-9 ; Ex. 16:4 y 31. 
 

 (Semilla de culantro). 

Proceso para el 
maná Definición Acción espiritual 

Se recoge (juntar) 
 

(Leer). Ap. 1:3. 
 

Se muele (quebrar, hacer polvo) (Meditar en cada parte). 
Sal. 1:2; Jos. 1:8 

Se maja (desmenuzaba, 
machacar) 

(Escudriñar, 
profundizar). 

Jn. 5:39. 

cocer 

(Hacer comestible un 
alimento crudo. 

Someterlo a la acción 
del  fuego ) 

(Sazonarlo con oración 
y dirección del Espíritu 

Santo). 
Col. 1:9-10. 

Se hace en tortas ( conjuntarlo en una 
masa) 

 
(  Ejecutar, guardar y , 

ponerlos por obra)  
Lv 25:18-19. 

Se disfruta el sabor. Placer de disfrutarlo el 
sabor del aceite nuevo. 

(Deleitar y tomar el 
consejo divino). Sal. 1:2, 

Sal. 119:24. 
 

 
¿Qué NO  se  debe hacer con el Maná?  Ex.16:20. 
 Guardarlo y dejarlo sin utilidad, ni uso, porque se echa a perder. 


