
Mentes Santificadas   
 

 

Tan pronto como algunos de nosotros escuchemos la palabra Santificado, o santo, podemos 
pensar “¿Cómo en este mundo puedo ser santificado o santo? Podrías decirte a ti mismo, no 
soy un santo. 
 
Hay tres formas diferentes en que la Biblia habla de nuestra santificación: 
• Santificación posicional 
• Santificación progresiva 
• Santificación completa (un tema para otro día) 
 
 
La Santificación Posicional se otorga inmediatamente a todos los que reciben a Jesús como 
Señor y Salvador. Esta santificación es la separación del pecado al unirnos a Dios. 
 
 
La santificación comienza con la justificación, cuando NACEMOS DE NUEVO:  
 
En la teología cristiana, significa que cuando Dios nos justifica y absuelve de toda la culpa y 
culpabilidad, somos hechos justos e inocentes por el sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario.  
  
(El que cree en el Hijo tiene vida eterna; ……. Jn. 3:36) 
 
• En el sentido teológico, las cosas se santifican cuando se usan para el propósito que Dios 
quiere. Un ser humano es santificado, por lo tanto, cuando vive de acuerdo con el diseño y 
propósito de Dios. (HOP Beliefs Matter) 
 
 
• Entonces, si podemos creer en nuestra Santificación Posicional, podemos avanzar hacia la 
comprensión de nuestra Santificación Progresiva. 
 

→ La santificación progresiva es el proceso de ser santo. Más específico para el creyente 
nacido de nuevo, es el proceso por el que nos lleva el Espíritu Santo, para volvernos más como 
Cristo. 
 
• Se cuenta la historia de un grupo de turistas que recorrían un pueblo. 
• Un anciano estaba sentado en un banco del parque, y uno de los turistas le preguntó si había 
nacido algún gran hombre en la pequeña ciudad. 
 

"No", respondió el hombre después de pensarlo un momento. "Solo bebés". 



• Así como ningún hombre o mujer nace "grande", ningún cristiano es "maduro" 
inmediatamente después de nacer en la familia de Dios. 
 
 
• Cada creyente comienza esta nueva vida como un bebé en Cristo. Sin embargo, es el plan de 
Dios que cada creyente crezca desde la infancia espiritual hasta la madurez espiritual. 
 
Permíteme compartir nuestro versículo clave para hoy: 
1Tesalonicenses 5: 23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y que todo su 
espíritu, alma y cuerpo se conserven sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24 
Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 
 

  
 
1. Antes de que naciéramos de nuevo, nuestro espíritu (Hombre Interior) estaba muerto en 
pecado. 
2. Nuestra alma, donde están nuestra mente, voluntad y emociones, fue guiada por los deseos 
del cuerpo / carne. 
3. No fue hasta que recibimos a Cristo como nuestro salvador, que nuestro espíritu cobró vida 
(Nacido de nuevo). 
4. Ahora que nuestro espíritu está vivo, nuestra mente / pensamientos, voluntad, emociones 
comienzan a sentir la dirección de Dios en nuestra vida. 
5. Sin embargo, dado que nuestro cuerpo / carne todavía está vivo, también atrae nuestra 
mente, voluntad y emociones. 
6. Así comienza el PROCESO de entrega a la obra santificadora del Espíritu Santo. 
 

2 Corintios 10: 5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento 
de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 
 
(AMP) 5 Estamos destruyendo argumentos sofisticados y todo lo exaltado y orgulloso que se 
opone al [verdadero] conocimiento de Dios, y estamos llevando cautivo todo pensamiento y 
propósito a la obediencia de Cristo, 
 

Max Lucado dijo: “Para escuchar nuestro vocabulario, pensarías que somos víctimas de 
nuestros pensamientos. "No me hables", decimos. "Estoy de mal humor." Como si un estado de 
ánimo fuera un lugar al que fuimos asignados, más que una emoción que permitimos. 
O decimos: "No te metas con ella. Tiene mala disposición ". ¿Es una disposición algo que 
“tenemos”? ¿Como un resfriado o una gripe? ¿Somos las víctimas de las bacterias emocionales 



de la temporada? ¿O tenemos otra opción? Pablo dice que sí: “Llevamos cautivo todo 
pensamiento para hacerlo obediente a Cristo” (2 Corintios 10: 5). 
 
¿Y si hicieras eso? 
 
¿Y si tomaras cautivo cada pensamiento? 
 
¿Qué pasa si te niegas a dejar que la basura entre en tu mente? ¿Qué pasaría si siguieras el 
consejo de Salomón: "Ten cuidado con lo que piensas, porque tus pensamientos controlan tu 
vida" (Pr 4:23 NCV)? " 
 
El crecimiento espiritual no solo cambia nuestros hábitos, también cambia nuestras 
personalidades. Nuestro carácter se alinea con la palabra de Dios. Nuestra misma Naturaleza se 
renueva. La naturaleza carnal se despoja. 
 

Efesios 4:22 Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está 
viciado por los deseos engañosos; 23 pero renuévense en el espíritu de su mente 24 y vístanse del 
nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. 
 
Estas no son palabras escritas solo para llenar una página de la Biblia. El Espíritu Santo inspiró a 
Pablo a escribir estas palabras para que supiéramos que, como parte de nuestro proceso de 
santificación, nuestra forma de pensar puede cambiar; y a su vez, nuestras acciones y nuestra 
propia naturaleza pueden transformarse. 
 

Pablo habla mucho sobre entrenar la mente para pensar de una manera que honre a Dios 
porque la mente es el campo de batalla principal para la guerra espiritual. Recuerde, aquello en 
lo que concentra su mente tiene ramificaciones duraderas. Esto se debe a que un pensamiento 
cosecha una acción, una acción cosecha un hábito, un hábito cosecha tu carácter y tu carácter 
cosecha tu destino. Por lo tanto, debemos rechazar cualquier cosa que no honre a Cristo en 
nuestro pensamiento (Stanley, Life Principles Bible) 
 
Es la voluntad de Dios santificar, (apartar) a cada creyente para su servicio. 
 
A. Nunca debemos olvidar que la santificación progresiva es eso mismo, progresiva, un proceso 
de por vida. 
 
B. Al vivir la vida con nuestros hermanos en la fe, debemos recordar que su santificación 
también es progresiva. (Alguien dijo, "cuando alguien es grosero y tóxico, recuerda que no se 
trata de ti. Es un reflejo de su estado interior"). 
 
C. Es Dios y solo Dios quien puede separarnos del mundo. (“Con una sola ofrenda hizo perfectos 
para siempre a los santificados” (Heb. 10:14). 
 



D. La santificación no es estática, debe estar en constante crecimiento. Debemos invitar al 
Espíritu Santo a tocar cada parte de nuestro ser. 
 
E. No debemos olvidar nunca que “sin santidad nadie verá al Señor” (He. 12:14). 
 
F. Debemos rendirnos a la dirección del Espíritu Santo. 
 

Conc. 
Aunque no hay una vara de medir la santificación en la vida del creyente; El crecimiento 
espiritual debe ser evidente a medida que damos fruto. Gálatas 5: 22 Pero el fruto del Espíritu es: 
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre y dominio propio. Contra tales 
cosas no hay ley. 
 
 
 

Como hemos estado compartiendo en esta serie, la santificación es un proceso. Me gustaría 
animarle a que se tome un tiempo esta semana para entregar su vida de pensamiento. Sea 
proactivo en llevar CADA pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. 
 


