
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
Quizás una de las razones que muchos fallan en predicar y enseñar esta doctrina de la santificación es que ellos en verdad 
no la entienden a según las Escrituras. Un Cristiano que no ha experimentado la santificación puede fallar a entenderla si 
él depende mucho en su experiencia personal.  Mientras que nuestra experiencia personal es importante a nuestro 
entendimiento de la fe, la Biblia es la autoridad final para la doctrina y práctica.  Cuando la experiencia de uno no está de 
acuerdo con la Palabra de Dios, entonces la experiencia tiene que cederse a las Escrituras.  En esta lección, vemos a la 
Biblia, preguntando, “¿Qué es la doctrina de la santificación?” 
 
Verso Clave 
“Sabiendo esto, que nuestro Viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, 
a fin de que no sirvamos más al pecado” (Rom. 6:6). 
 
Resumen De La Lección 
En Éxodo 19, cuando Moisés recibe la ley de Dios en Sinaí, el Señor habló acerca de santificar al pueblo (v. 10, v. 14), los 
sacerdotes (v. 22), y el monte mismo  (v. 23).  Santificar generalmente significa “apartar para Dios” o “santificar.”  
Además, separación de Dios incluye ambos limpieza (santificación) y consagración (santidad práctica).  Limpieza es 
evidente en el sistema de sacrificio bajo el Antiguo Testamento, particularmente en el Día De Expiación; y la 
consagración es vista en la observancia del sacrificio y por intermedio de los sacerdotes quienes los ofrecían a Dios (Lev. 
16:27-34).  En Hebreos 13:11-13, somos llamados a la santificación en Cristo Jesús: “Por lo cual también Jesús, para 
santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuero de la puerta. Salgamos, pues, a él, …” (v. 12-13).  Dos 
puntos concurrentes surgen de estos versos. Primero, Jesús es la fuente de nuestra santificación.  El nos santifica; nosotros 
no nos limpiamos fuera de él.  Segundo, nosotros tenemos que “salir” a él para nuestra santificación.  Nosotros nos 
podemos santificar o limpiar a nosotros mismos solo en el sentido de consagración a Dios, es decir, buscando santidad 
(vea 2 Cor. 7:1).  En otras palabras, la santificación depende completamente en nuestra relación con Jesucristo (Rom. 
7:24-25).  En Romanos 7, Pablo describe el pecado como no solo una acción o hecho, pero también como una ley o 
principal que habita dentro del hombre. Este principal pecaminoso habitando en el ser humano lo compela a cometer 
pecado (vv. 19024).  Repetidamente, Pablo se refirió a la naturaleza pecaminosa como carnalidad o carnal (Rom. 8:5-8).  
Por consiguiente, Pablo escribió a la iglesia acerca de las obras de la carne (Gal. 5:19-21).  La santificación, no solo la 
justificación, es la solución de Dios para el problema de la naturaleza carnal y pecaminosa. En la santificación somos 
apartados a Dios en Cristo Jesús a través de la crucifixión del “viejo hombre” o naturaleza carnal (Rom. 6:1-7; Heb. 
13:13).  La crucifixión o muerte de la carne es para la destrucción del pecado en el cuerpo para librarnos del poder del 
pecado original innato (vv. 6-7). 
 
Estudio De Escrituras 
Para Santificar – Ex. 19:10, 14, 22-23; Lev. 16:17-34; Heb. 13:11-13 
La Naturaleza Carnal – Rom. 7:19-24; 8:5-8; Gal. 5:19-21 
La Crucifixión del Viejo Hombre – Rom. 6:1-7; 7:25 
 
Conclusión 
No solo fue la sangre expiatoria de Jesús derramada para nuestra justificación (perdón de pecados cometidos), y nuestra 
regeneración (nueva vida en Cristo), pero también para nuestra santificación (limpieza de la naturaleza pecaminosa 
innata).  
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Introducción 
En Galatas 2:16, Pablo habló de ser justificado por la fe, no por las obras de la ley.  En el verso 17, el habló de una 
contradicción.  El escribió acerca de buscar ser justificado mientras estamos todavía bajo la influencia del pecado, 
diciendo, “Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo 
ministro de pecado? En ninguna manera” (Gal 2:17).  El explica la solución a este dilema en términos de ser crucificado 
con Cristo, o santificado (v. 20).  Mientras que la justificación provee perdón por pecados cometidos, la santificación libra 
al creyente del poder y dominación de la naturaleza carnal innata del pecado.   
 
Verso Clave 
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo mas vive Cristo en mi; y lo que ahora vivo en la carne, lo 
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a si mismo por mi” 
 
Resumen De La Lección 
En Galatas 4:22-31, Pablo demuestra que Abraham tuvo dos hijos: Ismael de su sierva, y Isaac por su esposa, Sara.  Sin 
duda, por un periodo de tiempo, todo estaba bien en la casa de Abraham.  Pero eventualmente, un conflicto se desarrolló. 
De hecho, Ismael empezó a perseguir a Isaac.  Se llegó un tiempo definido cuando la sierva, Hagar, y su hijo, Ismael, 
tuvieron que ser echados fuera de la casa (Gen. 21:9-12).  Pudiéramos ver que ellos no estaban en el proceso de ser 
echados fuera, pero ellos en verdad fueron echados fuera a un tiempo definido.  De otra manera, Isaac, el hijo de la 
promesa de Dios, no pudiera crecer y madurarse en un ambiente de paz y gozo.  Siempre habría fricción indebida y 
competencia.  En la misma manera, cuando un creyente experimenta el nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios tomo 
residencia en el/ella.  No solo es el hijo de Dios justificado, pero la mera vida del Espíritu es infundida en el corazón del 
creyente.  Por esta razón, el nuevo convertido es lleno de gozo y paz.  Sin embargo, porque el espíritu ahora reside en el 
creyente a través del nuevo nacimiento, un conflicto es inmediatamente iniciado.  El conflicto resulta del “Viejo hombre” 
o la carne estando en guerra con el Espíritu. Los dos no pueden co-existir en paz en la misma casa.  Vemos este conflicto 
en Galatas 2:17-18 cuando Pablo habló acerca de re-edificar las obras del pecado después de haber sido justificado. Mas 
tarde en Galatas 5:17, de nuevo el habló de la contención entre la carne y el Espíritu. ¿Qué es la solución al conflicto? 
Pablo escribió a los Galatas, “Mas ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de 
la esclava con el hijo de la libre” (Gal. 4:30). Siendo que la carne y el Espíritu no pueden vivir juntos en armonía – ¡echar 
afuera a la carne! Pablo describe esta obra como la muerte de la carne o ser crucificado con Cristo (Gal. 2:19-20).  El 
enfatiza este punto de nuevo en Galatas 5:24 como la solución al conflicto.  En otras palabras, para que el Espíritu viva y 
crezca en nosotros, la voluntad de la carne pecaminosa con sus obras pecaminosas tiene que morir (Col. 3:3).  A través de 
la muerte de la carne, las obras pecaminosas no tienen lugar en la vida de un creyente santificado (Col. 3:5-10; Rom. 8:12-
13).  Como creyentes santificados, somos llamados a caminar en el Espíritu (Gal. 5:16).  Por lo tanto la santificación hace 
posible crecimiento y madurez en el creyente. 
 
Estudio De Escrituras 
El Conflicto – Gal. 2:16-18; 4:22-23, 28-29; 5:17 
La Solución – Rom. 8:12-13; Gal. 2:19-20; 4:30-31; 5:16, 24; Col. 3:3, 5-10 
 
Conclusión 
El conflicto de la carne y el Espíritu surge del nuevo nacimiento.  Después de ser justificado y regenerado, el hijo de Dios 
encuentra dentro de si una batalla entre la carne y el Espíritu.  La santificación es la solución a esta crisis. Mientras 
algunos experimentan la santificación al mismo tiempo de su conversión, y mientras otros la experimentan al tiempo de 
ser  bautizados con el Espíritu Santo, no se debe confundir con la justificación, regeneración, o bautismo del Espíritu.  Es 
una segunda obra definida de la gracia, que sigue el nuevo nacimiento y precede al bautismo con el Espíritu Santo.   
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Introducción 
Después que un creyente es justificado por la fe y regenerado por el Espíritu, un conflicto resulta entre la carne y el 
Espíritu.  Pablo explica, “Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se 
oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis” (Gal. 5:17). En la santificación, la carne es crucificada con Cristo 
(v.24).  Nosotros somos apartados a Dios a través de la crucifixión o muerte del “viejo hombre,” o naturaleza carnal.  
¿Cómo y por cuales medios somos nosotros santificados?  
 
Key Verse 
“En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre” 
(Heb. 10:10) 
 
Resumen De La Lección 
Somos santificados a través de la fe en la sangre de Jesucristo por el Espíritu Santo (Heb. 13:12-13).  El 
sacrificio hecho por Cristo una vez hizo la santificación disponible a cada creyente (Heb. 9:24-26; 10:5-10).  El 
sacrificio de una vez es la obra de la gracia de Dios en nosotros a través del Espíritu. Como tal, no es una meta 
espiritual por la que luchamos alcanzar  o hacia la cual progresamos a través de alguna obra de nuestra parte, 
pero más bien somos santificados por la gracia a través de la fe.  Por su puesto, esto no es para decir que la 
santificación no tiene nada que ver con una iniciativa.  Dios no puede santificar a un individuo que no se 
consagra a si mismo/a.  De nuevo, esta gracia es lograda en nosotros por la Palabra y el Espíritu.  El apóstol 
Pedro habló acerca de nuestra santificación por el Espíritu Santo como siendo esencial para nuestra salvación en 
Cristo (1 P. 1:2) El apóstol Pablo también enseñó salvación a través de santificar la obra del Espíritu en el 
creyente (Ro. 15:16; 2 Tes. 2:13).  Claramente, la justificación y la regeneración anticipan y esperan la 
santificación para la salvación.  Además, somos santificados por la obra de la Palabra de Dios en nosotros.  
Jesús oró por sus apóstoles y por todos aquellos que habían de creer en el a través de sus palabras, es decir, a 
través de su testimonio de la verdad (Jn. 17:14-20). Su petición al Padre fue: “Santifícalos en tu verdad; tu 
palabra es verdad” (v. 17). Nosotros somos santificados en la Palabra de Dios; y la fe que nos santifica viene a 
través de escuchar y recibir la Palabra de Dios (Ef. 5:26).  Por lo tanto, Dios ha dado la manera para que todo 
Cristiano tenga la experiencia de la santificación y caminar (vivir) en esta segunda, obra definida de la gracia.  
Por consiguiente, como veremos en la próxima lección, la santificación es la voluntad de Dios para todo 
creyente. 
 
Estudio De Escrituras 
Santificados por la fe en su sangre – Hech. 26:18; Hech. 9:24-26; 10:5-10, 13:12-13 
Santificados por el Espíritu Santo – Ro. 15:16; 2 Tes. 2:13; 1 P. 1:2 
Santificados por la Palabra de Dios – Jn 17:14-20; Ef. 5:26 
 
Conclusión 
Aunque la santificación es una segunda obra definida de la gracia, recibida por fe en la sangre de Cristo a través de la 
Palabra y el Espíritu, también debemos tener en mente que la santificación es sostenida como una obra de Dios 
diariamente en la vida del creyente. No es algo para ser experimentado y olvidado después.  El individuo tiene que 
caminar en la santificación cada día, creciendo en gracia, y manteniéndose sin mancha y libre de toda impureza y deseos 
malignos (2 P. 3:17-18; 2 Cor. 7:1; Gal. 5:24). 
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Introducción 
En la lección de la semana pasada, hicimos la pregunta, “¿Cómo somos santificados?” Claramente, Dios ha dado la 
manera para nuestra santificación (Heb. 10:9-10).  Los creyentes son santificados por la Palabra y el Espíritu a través de la 
fe en el sacrificio y sangre de Jesucristo.  Reconociendo que Dios ha dado esta provisión para nosotros, uno puede 
preguntar, “Pero es la voluntad de Dios que cada creyente experimente la santificación?” Si un individuo experimenta 
regeneración pero no busca y experimenta la santificación, ¿es esta la voluntad de Dios? 

 
Key Verse 
“Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación” (1 Tes. 4:3). 
 
Resumen De La Lección 
Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo a cumplir la perfecta voluntad del Padre.  Fue la voluntada de Dios 
ofrecer a su Hijo unigénito por nosotros para que pudiéramos ser un pueblo santificado al Señor (Geb. 10:9-10).  Además, 
Pablo escribió a los Tesalonicenses confirmando que la santificación es la voluntada de Dios para todo creyente nacido de 
nuevo (1 Tes. 4:1-5).  Como santos de Dios, el esperaba que cada uno de ellos se comportara en santidad y honor (vs. 4).  
La expectativa de Pablo para la iglesia también fue la expectativa de Cristo para ellos (vs. 2).  La expectativa de Cristo es 
extremamente importante.  Pablo no le llamara a los santos a una conducta que ellos eran incapaz de lograr y mantener a 
través de Cristo.  La santificación, o la “crucifixión de la carne,” es necesaria para una vida de santidad.  La santidad 
verdadera depende en ello; es decir, la santificación capacita la vida de santidad.  Por lo tanto, Pablo unió su llamado a la 
santificación con un llamado a santidad. Esencialmente, ellos son uno y el mismo llamado.  Siendo que Dios ha proveído 
la santificación para cada creyente, y siendo que el llamado a cada creyente a la santificación, podemos razonablemente 
esperar que cada Cristiano experimente la santificación por fe y vivir en santidad y honor. Pablo enfatizó la santificación 
como la voluntad de Dios para cada Cristiano, diciendo, “Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a 
vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la 
santificación por el Espíritu y la fe en la verdad” (2 Tes. 2:13).  ¿Por qué es la segunda obra definida de la gracia tan 
importante para la iglesia? No solo es la voluntad de Dios para cada creyente individual, pero capacita a la iglesia a 
cumplir su propósito corporativo.  Solo a través de la santificación se realizará la unidad de creyentes y se cumplirá la 
misión de la iglesia. En 2 Timoteo 2:19-21, Pablo insistió,  “Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de 
Cristo” (vs. 19).  Aquí el acertó que la santificación es necesaria para que uno sea útil en la casa de Dios (vs. 21).  
Además, a través de la santificación, somos perfeccionados (completos) en el amor de Cristo y su amor es perfeccionado 
(completo) en nosotros (Heb. 10:14; 1 Jn 2:5). De hecho, la perfección de Dios de la iglesia a través de la santificación 
supera hacia su gloria (Ef 5:26-27; 2 Tes. 2:13-14).  A través de la santificación, la iglesia alcanzará su estado perfecto: 
“una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga.”  
 
Estudio de Escrituras 
La santificación: la voluntad de Dios – 1 Tes. 4:1-5; 2 Tes. 2:13; Heb. 10:9-10 
La santificación: Su importancia para la iglesia –Ef. 5:26-27;2 Tes. 2:13-14; 2 Tim.2:19-21; Heb.10:14; 1 Jn. 2:5 
 
Conclusión 
Sí, la santificación es la voluntad de Dios para cada creyente.  Por lo tanto, cada creyente debe buscar ser santificado y 
vivir una vida consagrada de santidad.  En otras palabras, los Cristianos deben vivir vidas sin reproche y sin mancha: 
vidas separadas del pecado y apartadas para Dios.  El mes próximo, estudiaremos el tema de “santidad.” 
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Introducción 
¿Qué es santidad? El significado de santidad es estrechamente relacionado a la santificación.  Ambas palabras tienen que 
ver con ser separados del pecado y la injusticia, viene de la misma palabra Griega, hagiasmos. Hablando doctrinalmente, 
mientras que la santificación explica la obra espiritual de la gracia de Dios al libertarnos del poder y dominio del pecado, 
la santidad define el resultado de la santificación en la vida del creyente.   
 

Verso Clave 
“Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto”  (Mat. 5:48). 
 
Resumen De La Lección 
En la 1 de Tesalonicenses 4:1-7, somos llamados a la santidad. La santidad es la replica y cumplimiento de la 
santificación.  Van mano en mano. La santificación produce santidad; es el resultado de una vida santificada.  La 
santidad es la santificación vivida y practicada en nuestro diario caminar en Cristo (vv. 1,4).  Describe “cómo” 
caminamos en Cristo.  Es lo opuesto a la impureza.  La santidad significa pureza moral, libre de culpa, o ser libre de 
inmundicia (v. 7). Por lo tanto, la santificación es la obra de la gracia de Dios que el creyente debe poner en acción 
en su propia vida.  Dios santifica al creyente, capacitándolo para ser santo.  Por lo tanto, la santidad requiere que 
vivamos en cooperación con la gracia santificadora de Dios para que el pueda cumplir en y  a través de nosotros lo 
que el intenta a través de la obra de su Espíritu.  La santidad incluye ambos “despojemos” las obras de la carne y 
“ponernos” el fruto del Espíritu (Gal. 5:19-25). El apóstol Pablo le escribió a las iglesias en Efeso y Colosenses, 
diciendo “despojaos del viejo hombre” que está viciado conforme a los deseos engañosos” (Ef. 4:24; Col 3:10). 
Últimamente, el llamado del Señor a la santidad es un llamado a “caminar en amor” o a “vestíos de amor, que es el 
vinculo perfecto” (Ef. 5:2; Col 3:14).  Jesucristo no llama a nuestro Padre celestial, diciendo, “Sed pues perfectos, 
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto” (Mat. 5:48). Cristo llama a los santos a la perfección moral, 
que es otra manera de decir “santidad.”  En Mateo capítulo cinco, el pone el llamado a la perfección dentro del 
contexto de amor divino, específicamente amando a nuestros enemigos (vv. 43-48).  La santidad significa amar 
como Dios ama.  El amor de Dios es amor perfecto.  Claramente, solo a través de la santificación podemos cumplir 
el llamado de Cristo a tal perfección.  Mientras que la santificación es la crucifixión de la carne, aun la muerte del 
“viejo hombre” o naturaleza carnal, la santidad define las perfecciones morales del amor de Cristo, que habitan en el 
hijo de Dios a través de la morada del Espíritu (Rom. 5:5; Ef. 1:4).  Por esta razón, guardando los mandamientos de 
Dios es resumido en el mandamiento doble de amar: 1) amar a Dios perfectamente, y 2) amar a su prójimo como a si 
mismo (Lev 19:18, 34; Det. 6:4-6; Mat. 22:36-40).  El amor perfecto no hace trasgresión contra Dios o contra 
nuestro prójimo (Rom. 13:8-10).  El amor perfecto es obediente a Cristo a todo tiempo (Juan 14:15, 21, 23). 
 
Estudio De Escrituras 
Llamados a la santidad – 1 Tes. 4:1-7; Gal. 5:16-25 
Despojando al Viejo hombre – Ef. 4:22, 25-31; Col. 3:5-9 
Vestíos del nuevo hombre – Ef. 23-24, 32; 5:1-2; Col. 3:10-14 
Santos en amor perfecto – Lev. 19:18, 34; Det. 6:4-6; Mat. 5:48; 22:36-40; Rom. 13:8-10; Ef. 1:4 
 
Conclusión 
La santidad resulta de la crucifixión de la carne (santificación).  Un creyente santificado busca activamente vivir la pureza 
y perfecciones de Cristo en su diario caminar.  Tal pureza y perfección es arraigada en amor divino.  
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