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                                                                 Santificación 
                                             Cambio de Adentro hacia Afuera 
¿Cuál es tu función en la tierra?  ¿Para qué fuimos creados? 

       “Fuimos creados por Él y para Él”                                                                                 

Colosenses 1:16 (NVI) porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el 
cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o 
autoridades: todo ha sido creado por medio de él y para él. 

1 Pedro 1:16 (NTV) Pues las Escrituras dicen: «Sean santos, porque yo soy santo». 

Definición de Santificación: Es el acto o proceso de adquisición de la santidad, de 
hacerse o convertirse en santo.  

El vocablo santo proporciona las siguientes ideas: separación, dedicación, 
purificación, consagración y servicio. 

¿Cómo se ve la santificación en el creyente? (Entendimiento de verdades 
espirituales)                                                                                                       

Primero, una separación posicional definitiva en Cristo al momento de nuestra 
salvación. Segundo, una santidad práctica progresiva en la vida de un creyente 
mientras aguarda el regreso de Cristo. Y finalmente, una separación eterna del 
pecado cuando lleguemos al cielo. (https://www.gotquestions.org/) 

La naturaleza de Dios 

“Santo es un vocablo descriptivo de la naturaleza divina. Su significado original es 
el de “separación”; por lo tanto, la santidad representa aquello en Dios que lo 
hace separado de todo lo terreno y humano, es decir, su absoluta perfección 
moral y majestad divina.    (Myer Pearlman) Teología Bíblica y 
Sistemática                                                                                            

Salmo 22:3 Pero tú eres santo y te sientas en tu trono; habitas en la alabanza de 
Israel.  

Isaías 5:16 (RVC) pero el Señor de los ejércitos será exaltado con la justicia; el Dios 
Santo será santificado con la victoria. 
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Dios siempre ha existido en su estado de santidad.  El no disminuye o mejora en 
su santidad y es un ser divino y perfecto. 
 
Unos de los atributos morales de Dios es la Santidad.  

La santidad de Dios significa estar en absoluta pureza moral, no puede pecar, o 
tolerar el pecado.                                                                                                      

Exodo 15:11 (NVI) ¿Quién, SEÑOR, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te 
compara  en grandeza y santidad?... 

Josué 24:19 (NVI) Entonces Josué les dijo: Ustedes son incapaces de servir 
al SEÑOR, porque él es Dios santo y Dios celoso. No tolerará sus rebeliones y 
pecados.  

Santiago 1:13 (NVI) Que nadie, al ser tentado, diga: «Es Dios quien me tienta». 
Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie.   

Si la palabra “santo” es, separación o apartado. 

¿En qué sentido Dios esta separado? 

Dios está separado del hombre en naturaleza y carácter. Dios es perfecto, el 
hombre es imperfecto; Dios es divino, el hombre es humano; Dios es moralmente 
perfecto, el hombre es pecaminoso. 

Dios es perfecto en naturaleza y carácter.  Él demanda perfección y separación del 
pecado.  El hombre tiene la habilidad de estar en relación con Él por medio de la 
unión que Dios creo, por medio de la justificación, a través del Señor Jesucristo.    

Romanos 5:1-2 (NVI) En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la 
fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2 También por 
medio de él, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos 
mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria 
de Dios. 

Hemos aprendido que Dios está separado en naturaleza y carácter, a la misma vez 
Dios exige un nivel de separación en el creyente debido a la nueva naturaleza 
divina. ¿Cuándo comienza la santificación en los creyentes? 

El comienzo de la santificación nace de la dedicación, la cual demanda lealtad 
hacia algo. 
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Definición de la palabra lealtad:  Sentimiento de respeto y fidelidad a los propios 
principios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien. 

Aprendimos que santificación es transformación hacia lo santo y lo santo es 
separación por medio de la dedicación. 

¿Qué es lo que impulsa la dedicación? 

En lo espiritual la dedicación deber ser impulsada por un profundo entendimiento 
de la función de Cristo en nuestras vidas.      

Hebreos 12:2  (NVI) Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de 
nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la 
vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de 
Dios. 

- La mirada en Jesús nos mantiene en dedicación hacia una vida de santidad 
- Jesús es iniciador y perfeccionador de nuestro caminar, haciéndonos libres 

de culpa y de toda deficiencia espiritual. 

Hechos 7:55-56  (NVI) Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el 
cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. 56¡Veo el cielo 
abierto —exclamó—, y al Hijo del hombre de pie a la derecha de Dios! 

- Esteban fijado  en el cielo, “vertical” pudo ver y entender la causa de su 
sufrimiento y la recompensa. Ahí estaba toda la energía de su dedicación. 

- Sus ojos por fin pudieron contemplar al único perfecto sumo sacerdote.  
 
Hebreos 10:12-16 (NVI) Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados 
un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios 13 en espera de que 
sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14 Porque con un solo 
sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. 15 
También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: 16 «Este es el 
pacto que haré con ellos después de aquel tiempo», afirma el Señor, «pondré mis 
leyes en su corazón y las escribiré en su mente». 
 

• La implicación pondré  mis leyes en su corazón es amar los estatus de Dios y 
escribiré en sus mente, simplemente pensar en ellos. 

 



4 
 

El hombre hace lo que ama y siempre medita en su mente lo que está en su 
corazón y de esta manera puedes ver el proceso de la santificación en tu vida. 
 

 Salmo 1:1-2 (RVR1960) Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de 
malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha 
sentado; 2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y 
de noche. 

- Las Normas y leyes meditan en un corazón santificado. 

“Normas/leyes para una vida santa” (entendiendo verdades espirituales) 
Colosenses 3:1-4 (NVI) Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de 
arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. 2 Concentren su atención 
en las cosas de arriba, no en las de la tierra, 3 pues ustedes han muerto y su vida 
está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se 
manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria. 
 

- Entendiendo verdades espirituales (pueden ver). El mundo no puede 
entender verdades espirituales. 

- No puedes buscar ambos, mientras buscas lo espiritual (arriba) la carne se 
hace débil pero si buscas lo carnal (tierra) lo espiritual se debilita. 

 
Colosenses 3:5-10 (RVR1960) Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: 
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es 
idolatría; 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de 
desobediencia, 7 en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo 
cuando vivíais en ellas. 8 Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, 
enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 9 No mintáis los 
unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, 10 y 
revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando 
hasta el conocimiento pleno. 
 

- Matar todo pecado en nuestras vidas. 
- La dura realidad de la ira de Dios. 
- Caminado en santidad mostrando la santificación y tomando el carácter de 

Dios. 
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1 Pedro 4:1-2 (NVI) Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también 
ustedes la misma actitud; porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el 
pecado, 2 para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones 
humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios.  
 

- Asuman la misma actitud que Cristo tuvo, porque sufriendo en el cuerpo 
rompe el pecado en nuestras vida. 

- La meta es ser libre completamente del pecado. 
 

Nuestra santificación (separación) tiene que ser visible en el mundo 

Los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 
fidelidad, humildad y dominio propio. 

”Amor” hacia de Dios 

       Salmo42:1 (RVR1960) Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así 
clama por ti, oh Dios, el alma mía. 

- Dios es el agua de vida la cual sin ella no podemos vivir. 

Salmo 73:25 (RVR1960) ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti 
nada deseo en la tierra. 

 
“Humildad” arrepentimiento del pecado 
 

       Salmo 32:5(NTV) Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar 
mi culpa.  Me dije: «Le confesaré mis rebeliones al SEÑOR», ¡y tú me perdonaste! 
Toda mi culpa desapareció. 

 
   Proverbios 28:13(NTV) Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los 

confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. 

“Fidelidad “obediencia hacia Dios 

Mateo 7:21(NTV)  »No todo el que me llama: “¡Señor, Señor!” entrará en el reino 
del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi 
Padre que está en el cielo.  
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1Pedro 1:22 (RVR1960) Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la 
verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a 
otros entrañablemente, de corazón puro. 

 

Conclusión: 

La santificación es la separación y dedicación en aquellos que buscan a Dios en 
espíritu y verdad. Una verdadera devoción muestra un cambio interior que se 
refleja en el exterior.  El mundo puede ver la diferencia porque sus ojos están 
fijados en nosotros.  El tener la habilidad de entender verdades espirituales es un 
acto iniciado por Dios en aquellos que han sido santificados por la gracia de Dios a 
través de la muerte y resurrección de Jesús Cristo.  

 


