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INTRODUCCIÓN

SALMO 119:91, 160 | Tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta 
el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. . . . La 
esencia misma de tus palabras es verdad; tus justas ordenanzas 
permanecerán para siempre.
SALMO 119:105 | Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y 
una luz para mi camino.
SALMO 119:111, 162 | Tus leyes son mi tesoro; son el deleite de mi 
corazón. . . . Me alegro en tu palabra como alguien que descu-
bre un gran tesoro.
¡Qué tesoro el que tenemos en la Palabra de Dios! La Santa 
Biblia es relevante a los problemas actuales y ofrece una 
guía sólida para el diario vivir. En Manantial: Edición para 
hombres, usted encontrará más de cien tópicos, listados 
alfabéticamente. Cada tema incluye preguntas, referencias 
bíblicas y comentarios sobre lo que la Biblia dice al respecto. 
La tabla de contenido incluye un listado completo de temas 
para una búsqueda rápida. Aunque es imposible cubrir cada 
tema, pregunta y referencia bíblica relacionada con el tema 
de este libro —los hombres— es nuestra oración que usted 
continuará buscando deliberadamente la Palabra de Dios 
para acercarse más a Él y descubrir cómo su manual para 
nuestras vidas nos ofrece gran gozo y satisfacción. Ya sea 
que usted lea este libro página por página o que lo use como 
referencia para temas de interés personal, esperamos que 
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usted encuentre respuestas en la Palabra de Dios y que se 
convierta en su guía diaria.
¡Disfrute de su búsqueda de este tesoro!
Los editores

2 TIMOTEO 3:16 | Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil 
para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está 
mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y 
nos enseña a hacer lo correcto.
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LA ACTITUD

¿Qué clase de actitud espera Dios que yo tenga?

1 CORINTIOS 13:4-7 | El amor es paciente y bondadoso. El amor 
no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni ofensivo. No exige que 
las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro 
de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia sino que se 
alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por ven-
cido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene 
firme en toda circunstancia.
Una actitud de amor.
FILIPENSES 2:5, 7-8 | Tengan la misma actitud que tuvo Cristo 
Jesús. . . . [Él] renunció a sus privilegios divinos; adoptó la humilde 
posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando 
apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia 
a Dios y murió en una cruz como morían los criminales.
Una actitud de humilde servicio.
FILIPENSES 4:4 |  Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo 
repito, ¡alégrense!
Una actitud de gozo por todo lo que Dios ha hecho por ti.
FILIPENSES 4:6 |  No se preocupen por nada; en cambio, oren por 
todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo 
lo que él ha hecho.
Una actitud de dependencia de Dios para todas tus 
necesidades. 
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¿Qué clase de actitud desagrada a Dios?

GÉNESIS 4:6-7 | “¿Por qué estás tan enojado? —preguntó el 
Señor a Caín—. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado 
si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, enton-
ces, ¡ten cuidado! El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso 
por controlarte; pero tú debes dominarlo y ser su amo”.
Una actitud de ira y resentimiento.
NÚMEROS 21:5 | “¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí 
en el desierto? —se quejaron—. Aquí no hay nada para comer 
ni agua para beber. ¡Además, detestamos este horrible maná!”.
Una actitud de queja e ingratitud.
PROVERBIOS 18:12 | La arrogancia va delante de la destrucción.
Una actitud de orgullo.

¿Cuál es la clave para tener una buena actitud?

ROMANOS 8:6 | Permitir que la naturaleza pecaminosa les con-
trole la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu 
les controle la mente lleva a la vida y a la paz.
ROMANOS 12:2 | No imiten las conductas ni las costumbres de 
este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en perso-
nas nuevas al cambiarles la manera de pensar. 
Deja que el Espíritu Santo de Dios controle tu mente, en 
lugar de que lo haga tu naturaleza pecaminosa.
La promesa de Dios MATEO 5:5, 8 | Dios bendice a los que son 
humildes, porque heredarán toda la tierra. . . . Dios bendice a 
los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios.
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