
Este estudio examina lo que la Biblia dice 
acerca de tu relación con Dios por medio de 
Jesucristo. Aprende estas verdades básicas 
de la Escritura que cambian la vida en una 
relación de discipulado a fin de arraigarte 
en la Palabra de Dios. El estudio diario de 
la Biblia te ayudará a crecer en tu andar 
cristiano un paso a la vez.
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Hay algunas cosas sobre las cuales todos los cristianos 
pueden estar de acuerdo en cuanto a la salvación. Primero, 
la humanidad fue creada para glorificar a Dios, y la manera 

esencial en que los individuos pueden dar gloria a Dios es por 
ser salvados. Segundo, los creyentes verdaderos reconocen 

que la salvación es más que un mero acuerdo intelectual 
sobre los detalles del evangelio; es la sumisión de la voluntad 

de uno a Jesucristo como Señor. La salvación es más que 
simplemente un hecho aislado, donde uno repite una oración, 

se compromete con Dios y después sigue adelante con su vida. 
Sobre todo, la salvación es una transformación. 2 Corintos 5:17 

dice: “si alguno está en Cristo, nueva criatura es”.

LA OBRA DE DIOS EN TI 

LA SANTIFICACIÓN PROGRESIVA10

¿ESO ES TODO? Así que, ¿todo está resuelto? 
Sobre la base de la Palabra 

de Dios y Su voluntad para tu vida, la respuesta es no. La 
salvación es más que simplemente un medio para lograr el 
cielo después de la muerte. Cuando una persona pone su fe 
en Cristo, él o ella es hechura de Dios, diseñado para hacer 
las buenas obras que Dios ha preparado (Efesios 2:10). 
Creyente, tú has sido creado para traer gloria a Dios por 
vivir una vida que progresivamente se está volviendo más 
como tu Salvador, Jesucristo. Como cristiano, nunca estás 
glorificando a Dios más que cuando estés creciendo en 
obediencia a Su Palabra.
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EL SIGNIFICADO DE SANTIFICACIÓN  
La palabra “santificación” suena muy teológica, y por eso 
es en cierto modo intimidante. En realidad, el concepto es 
muy sencillo. “Santificación” significa ser “puesto aparte”. 
Tanto en el hebreo del Antiguo Testamento como en el 
griego del Nuevo Testamento, la misma raíz traducida como 
“santificar” también se traduce como “santo”. Así que, 
santificar algo es simplemente hacerlo santo.

La separación (siendo puesto aparte) descrita por la palabra 
santificación tiene tanto un aspecto negativo como uno 
positivo:

• Por medio de la santificación tú eres separado del 
pecado.

• Por medio de la santificación tú eres apartado para 
Dios.

La palabra hebrea del Antiguo Testamento para santificar 
es cadásh. A menudo se usa para describir el proceso 
por el cual el tabernáculo, el templo, sus utensilios y los 
sacerdotes fueron ceremonialmente purificados para 
servir a Dios – fueron consagrados a Él (otra traducción de 
cadásh). 

LOS FUNDAMENTOS

“ABANDONANDO A TODOS LOS DEMÁS”
Una ilustración acertada de esta separación de una cosa para otra 
es la del matrimonio. Al momento de casarse, ¿de quiénes se separa 
la novia? ________________________________________
¿Para quién es ella apartada? __________________________
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¿Qué cosas fueron santificadas a Dios en los siguientes 
pasajes?

Génesis 2:3 __________________________________________

Éxodo 13:2 ___________________________________________

Éxodo 28:3 ___________________________________________

Éxodo 29:44 __________________________________________

Levítico 11:44-45 ______________________________________

El Antiguo Testamento enseña dos lecciones principales en 
cuanto a la santificación:

1. Dios demanda la santidad (Levítico 11:44, 19:2, 20:7).

2. Dios provee la santidad (Éxodo 31:13b).

El término griego del Nuevo Testamento para santificación 
es muy similar a su equivalente hebreo. La palabra griega 
para santificación es jagiasmós, un derivado de la palabra 
jagiádzo, la cual significa “santo”. Una vez más, ser 
santificado significa ser (o llegar a ser) santo.

JEHOVÁ MEKADDESH
Éxodo 31:13 describe uno de los muchos nombres del Señor: 
Jehová Mekaddesh – “Jehová, que [te] santifica”. ¡Qué verdad 
bendita que la misma santidad que Dios demanda, Él también 
provee mediante Jesucristo!
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LA NECESIDAD DE LA SANTIFICACIÓN  
El capítulo 9 describió tu lucha con la carne. La carne con 
la cual naciste es tu inclinación natural hacia el egoísmo 
y la pecaminosidad. Cuando confiaste en Cristo como tu 
Salvador, tú recibiste una nueva naturaleza (el Espíritu), pero 
tu vieja naturaleza (la carne) todavía permanece contigo. El 
“viejo hombre” dio un paso al lado, pero no se fue. Tu carne 
todavía está vivita y coleando.

¿Cómo se describe tu corazón en Jeremías 17:9? _________  
_______________________________________________________

La realidad y profundidad de tu pecado es, por lo general, 
conocida como la depravación total del hombre. Esto significa 
que cada parte de tu persona ha sido afectada por el pecado.

¿Cómo se compara Jeremías 17:9 con el concepto popular hoy 
en día de que las personas son “intrínsecamente buenas”? __  
_______________________________________________________

¿Son “intrínsecamente buenos” los cristianos?____________

Romanos 3:10-18 describe la condición pecaminosa de cada 
persona – la condición que domina tu propio corazón. ¿Cómo 
te describe este pasaje? ________________________________   
_______________________________________________________

En Romanos 7:18-25, el apóstol Pablo lamentó su propia 
experiencia con la carne. Observa cómo él reconoció que su 
corazón era malvado en vez de bueno (vs. 18), cómo admitió 
su tendencia de hacer lo malo en vez de lo bueno (vs. 19-23) 
y cómo concluyó que era un hombre “miserable” (vs. 24). Sin 
duda te puedes relacionar con la experiencia de Pablo. ¡Tu 
carne es poderosa!

El autor cristiano, Jim Berg declara las siguientes verdades 
bíblicas para demostrar claramente tu necesidad de la 
santificación:

1. Tu carne te engañará (Santiago 1:14, 22; Jeremías 17:9).

2. Tu carne te contaminará (Gálatas 5:19-21).
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3. Tu carne te destruirá (Gálatas 6:7-8).1

En tus propias palabras explica el principio de sembrar 
y segar de Gálatas 6:7-8 (“corrupción” en el versículo 8 
significa “destrucción”). _______________________________   
______________________________________________________

¡Hay mucho en juego! La existencia y vileza de tu carne 
hacen grande tu necesidad de la santificación.

LA  SANTIFICACIÓN  POSICIONAL   
 

Es esencial que entiendas la diferencia entre la santificación 
posicional (santidad de posición) y la santificación 
progresiva (santidad de tu vivir). La Biblia enseña que en 
un sentido ya eres santificado. Busca los equivalentes 
españoles para las palabras griegas:

1 Corintios 1:2 – “a los ________________ (jagiádzo) en 
Cristo Jesús, llamados a ser ______________ (jágios)”. 
Un “santo” neotestamentario es simplemente cualquier 
creyente.

1 Corintios 6:11 – “Mas ya habéis sido lavados, ya habéis 
sido ________________ (jagiádzo), ya habéis sido justificados 
en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro 
Dios”.

1 Pedro 2:9 – “Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación ____________ (jágios), pueblo adquirido 
por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os 
llamó de las tinieblas a su luz admirable”.

Estos pasajes enseñan que en los ojos de Dios, ya eres 
santo. Es decir, Dios te considera ser tan santo como 
Jesucristo porque estás “en Cristo” (1 Corintios 1:2). 
1 Jim Berg, Transformados en su imagen (edición interactiva) (Greenville, SC: Bob 
Jones University Press, 2001), pp. 20-24.
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Recuerda que de las lecciones anteriores, esta se llama la 
justicia imputada – la justicia de Cristo atribuida a ti.2 Eres 
santificado posicionalmente. El reto es hacer que tu práctica 
coincida con tu posición. Esa se llama la santificación 
progresiva.

LA SANTIFICACIÓN PROGRESIVA   
El equilibrio entre la santificación posicional y la 
santificación progresiva se comunica en 1 Pedro. 1 Pedro 2:9 
te describe como “santo”, pero aun así la Biblia repite un 
mandato dos veces en 1 Pedro 1:15-16. ¿Cuál es?
______________________________________________________

¿En qué áreas de tu estilo de vida (“conducta”) debes “ser 
santo”? ______________________________________________

Un área de tu vida en la que la Biblia manda que “seas 
santo” (puesto aparte para Dios) es el área de la pureza 
sexual.

1 Tesalonicenses 3:11-4:8 trata con la pureza y menciona 
alguna forma de las palabras “santo” o “santificación” por lo 
menos seis veces. ¿Qué enseñan los siguientes versículos 
de 1 Tesalonicenses acerca de la santificación?

4:3 ___________________________________________________

2 Es importante que entiendas la diferencia entre la justificación y la 
santificación progresiva. La justificación es el acto único por el cual Dios te 
declara justo. La santificación progresiva es el proceso de toda la vida por el 
cual Dios te hace justo en tu vida diaria. Casi todas las religiones hechas por el 
hombre confunden las dos, resultando en esfuerzos para ganar la justificación.

“La santificación es el cristianizar 
del cristiano”.
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4:7 ___________________________________________________

La santificación progresiva tiene todo que ver con la manera 
en que tú vives diariamente. Las áreas de tu vida que son 
inmundas necesitan llegar a ser santas. Tú debes apartarte 
cada vez más del pecado y “separarte” más y más para 
Dios. En pocas palabras, la Biblia repetidamente te manda 
a cambiar tu carácter, tu manera de pensar y tu conducta. 
Las palabras que la Biblia usa para describir ese cambio 
pueden diferir (crecer, ser transformado, andar, dejar, poner, 
etc.), pero el concepto es el mismo: por naturaleza eres 
pecaminoso. ¡Debes cambiar para ser santo!

¿PRINCESA O MENDIGA?
Según la leyenda rusa, Anastasia Romanov – hija del último zar 
de Rusia – se perdió cuando su familia fue ejecutada durante la 
revolución bolchevique en los primeros años de 1900. Aunque era 
realeza, se dice que Anastasia vivió una vida de pobreza. Era una 
princesa por posición, pero un indigente por la práctica.

No se sabe si la historia de Anastasia es cierta o no, pero es una 
ilustración notable de la experiencia de la mayoría de los creyentes. 
Aunque Dios nos ve tan puros como Cristo, a menudo nuestra 
práctica es vergonzosamente inconsistente con nuestra posición. 
A pesar de que hemos nacido en la familia de Dios y de que hemos 
sido dados la posición y los privilegios de hijos, a menudo vivimos 
en pobreza espiritual y en esclavitud al pecado. La santificación 
progresiva, la cual también se llama la santificación práctica, es 
el proceso por el cual los creyentes experimentan en la vida diaria 
la santidad que ya les pertenece en posición. A medida que seas 
santificado, comenzarás a disfrutar de las riquezas que son tuyas 
como miembro de la familia de Dios.
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EL OBJETIVO DE LA SANTIFICACIÓN
La Biblia no nos manda a cambiar por el bien de cambiar. 
Hay un objetivo bíblico para la santificación. El propósito de 
Dios para ti es que llegues a ser más y más como Jesucristo. 
¿Cómo se declara este propósito en los siguientes versículos?

Filipenses 2:5  ________________________________________

Romanos 8:29 ________________________________________

Romanos 8:28 a menudo se toma fuera de contexto. Es 
cierto que Dios hace que todas las cosas les ayudan a 
bien a los que aman a Dios y son llamados conforme a Su 
propósito. Pero, ¿cuál es este 
propósito? El versículo 29 nos 
revela que es conformidad a 
la imagen de Cristo. Romanos 
8:28, entonces, enseña que 
Dios usa hasta las dificultades 
para conformarte a la imagen 
de Cristo.

2 Timoteo 2:21 explica que tu transformación en la 
semejanza de Cristo debería llevarte a la acción. Según este 
versículo, ¿para qué te prepara la santificación? __________  
______________________________________________________

EL PROCESO DE LA SANTIFICACIÓN 

1. La santificación es una obra de Dios.

Nunca se debe pensar que la santificación es algo que tú 
procuras lograr por puro esfuerzo humano. De hecho, casi 
todo el libro de Gálatas enseña que tal como tu salvación 
empezó por fe, así continúa por fe, no por obras (nota 

La preocupación prin-
cipal de Dios para ti no 
es que estés feliz, sino 
que seas como Cristo.
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especialmente Gálata 3:2-3). ¿Cómo abordan los siguientes 
pasajes tu inhabilidad de hacerte a ti mismo santo?

Romanos 7:18 ________________________________________

Gálatas 5:17 __________________________________________

Nota la solución en los versículos 22-23: “el fruto del 
Espíritu” [el fruto que es producido por Él].

Éxodo 31:13b _________________________________________  

Según Romanos 15:16, 2 Corintios 3:18 y 1 Pedro 1:2, 
¿quién realiza tu santificación? ¿Quién trabaja para 
transformarte en la imagen de Cristo? ___________________

¡Qué tremendo aliento es saber que Dios está activamente 
obrando en ti...incluso hoy! ¿Qué promesa te da Dios en 
Filipenses 1:6? _______________________________________  
______________________________________________________

1 Tesalonicenses 5:23-24 ofrece una oración por la 
santificación seguida por una promesa. ¿Cuál es la 
promesa? _____________________________________________  

 

Dios usa una variedad de herramientas para realizar Su 
obra de santificación. Según los siguientes versículos, 
¿cuáles son?

Juan 17:17 ____________________________________________

Efesios 5:26 __________________________________________

“El verdadero carácter cristiano es producido 
en el creyente, no por el creyente”.

–Lewis Sperry Chafer, He That Is Spiritual (Grand 
Rapids: Zondervan Publishing House, 1976), p. 46. 
Traducido.
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Marcos 14:38 _________________________________________

1 Pedro 1:7 ___________________________________________

Proverbios 27:17 ______________________________________

2. La santificación requiere tu participación. 
Aunque Dios es el que te hace santo, no debes pensar 
que puedes ser pasivo. Recuerda el estudio sobre la 
llenura del Espíritu: debes permitir que el Señor te 
controle y te santifique. ¿Cuáles de las herramientas de 
Dios mencionadas anteriormente tienes la capacidad y la 
responsabilidad de aplicar a ti mismo? _______________  
 __________________________________________________

Romanos 6:19c se dirige a tu cooperación con Dios en el 
proceso de la santificación. ¿Qué te manda a hacer?  ______  
______________________________________________________

En Filipenses 2:12-13, ¿cómo se comunica el equilibrio entre 
la obra de Dios en ti y tu participación?

2:12 __________________________________________________

Nota: “ocupaos en vuestra salvación” es una orden para 

QUITANDO LAS IMPERFECCIONES
La santificación se puede comparar con el trabajo que un escultor 
hace en piedra. Cuidadosamente, pero con fuerza, el escultor 
trabaja con cincel para quitar lo que es imperfecto e indecoroso 
para crear una obra de arte. El Espíritu Santo de Dios está 
progresivamente trabajando con Su cincel para quitar tu carnalidad 
y egoísmo para hacerte más como Cristo. Aunque la eliminación de 
tus imperfecciones a menudo es dolorosa, siempre es provechosa.
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demostrar que has sido salvo, no para salvarte a ti mismo.

2:13 __________________________________________________

¿Cómo pueden ambos de estos versículos ser verdaderos? 
Dios _________________ el querer (vs. 13) para que tú puedas 
_________________ en tu salvación (vs. 12) para demostrarla.

3. La santificación ocurre desde adentro hacia afuera. 
Aunque es esencial que tú desarrolles normas de 
conducta cristiana (tales como en qué actividades 
participarás o no participarás, y a qué lugares irás o no 
irás), nunca debes equiparar las normas externas con 
la santidad. Es totalmente posible seguir una estricta 
lista de “reglas de conducta” y todavía ser carnal. ¿Por 
qué? Porque Dios quiere un cambio de corazón, no 
simplemente un cambio de hábito.

La palabra griega traducida 
como “transformado” 
en 2 Corintios 3:18 es 
metamorfóo, la raíz de nuestra 
palabra “metamorfosis”. 
Se describe un cambio de 
naturaleza, no meramente de 
apariencia. La santificación 
no es simplemente parecer o 
actuar santo – es llegar a ser santo. La santificación ocurre 
desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. 
Dios repetidamente declara en la Biblia que Él quiere un 
corazón piadoso, no simplemente una conducta correcta. 
Explica los siguientes versículos en tus propias palabras:

Isaías 1:11-15 _________________________________________  
______________________________________________________

Isaías 29:13 __________________________________________  
______________________________________________________

“El Espíritu Santo de Dios 
usa la Santa Palabra de 
Dios para hacerte más 
como el Santo Hijo de 
Dios”. – Ken Collier
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Amós 5:21-24 _________________________________________  
______________________________________________________

Salmo 51:16-17 _______________________________________  
______________________________________________________

Efesios 3:16 __________________________________________  
______________________________________________________

1 Pedro 3:3-4 _________________________________________  
______________________________________________________

Mateo 15:18 __________________________________________  
______________________________________________________

Proverbios 4:23 _______________________________________  
______________________________________________________

Es imperativo que no malentiendas esta porción de 
la lección. ¿Son importantes las normas de conducta 
cristiana? Sí – ¡y deberían ser altas! Pero, deben ser el 
resultado de un corazón santificado, no un sustituto para 
ello. El deseo de Dios para tu vida no es meramente un 
cambio de hábito – ¡es muchísimo más! Él quiere un cambio 
de corazón, el cual, a su vez, resultará en un cambio de 
hábito.

¿Cómo afecta ese hecho tu comprensión de tu propia 
santificación? _________________________________________   
______________________________________________________  

¿Es importante tener 
normas morales altas? 
¡Sí! Pero, ¿pueden 
hacerte santo? ¡No! Por 
otro lado, alguien que es 
genuinamente santo tendrá 
altos estándares morales. 
¡La santidad de corazón 
da lugar a la santidad de 

DESDE ADENTRO
Dios no meramente desea 
un cambio de hábito. 
Él quiere un cambio de 
corazón, el cual llevará a 
un cambio de hábito.
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hábito!

¿En qué manera debe el hecho de que el cambio externo 
es un reflejo y resultado de un cambio del corazón afectar 
tu relación con los demás – especialmente los cristianos 
nuevos? ______________________________________________   
______________________________________________________

4. La santificación es un proceso.

2 Corintios 3:18 enseña que eres transformado a la 
imagen de Cristo “de gloria a gloria”. ¿Qué significa eso? 
Significa que la santificación progresiva es un proceso. 
No es instantánea. Más bien, seguirás avanzando hacia 
la semejanza de Cristo desde el momento de tu salvación 
hasta el momento en que estés con Cristo en el cielo.

Según Filipenses 1:6, ¿cuándo terminará Dios la obra que 
está realizando en ti? __________________________________  
(Esto se refiere al día en que Cristo aparecerá para 
arrebatar Su iglesia.)

El hecho de que Dios está continuando Su obra en ti debe 
llevarte a varias conclusiones:

1. La falta de progreso es retroceso.

Tienes la responsabilidad de seguir creciendo en la 
semejanza de Cristo a pesar de cuánto tiempo has sido un 
creyente. No hay lugar para el estancamiento. El statu quo 
no es aceptable. Debes progresar continuamente hacia la 
semejanza de Cristo.

2. No esperes la santificación instantánea – especialmente 
de los demás.

La tendencia de muchos creyentes es esperar una santificación 
progresiva de sí mismos, pero una santificación instantánea 
de los demás. Los pecados que más nos frustran en las 
vidas de los demás a menudo son los mismos pecados que 
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excusamos en nuestras 
propias vidas. Debes 
manifestar paciencia y 
gracia hacia los demás, 
dando tiempo al Señor 
para obrar en ellos.

3. El fracaso no tiene que ser definitivo.

Lee ahora mismo el libro de Filemón, el relato del apóstol 
Pablo sobre la vida de un hombre llamado Onésimo. Nota 
el cambio que el evangelio trajo a su vida. El versículo 11 
contiene un tremendo mensaje de esperanza: ¡Alguien que 
ha sido inútil puede ser hecho útil por la gracia de Dios!

¿Cómo debe el testimonio de Onésimo afectar tus 
relaciones con otros – particularmente los que están 
andando en pecado? ___________________________________  
______________________________________________________

4. La santificación total no se logrará en esta vida.

Algunos maestros sostienen que es posible dejar de pecar 
totalmente – vivir perfectamente sin pecar. Pero, aunque se 
te manda a procurar la santidad, no seas tan arrogante como 
para afirmar que la hayas logrado totalmente en esta vida.

¿Qué dicen 1 Juan 1:8 y 10 acerca del individuo que afirma 
estar sin pecado? _____________________________________

Según 1 Juan 3:2, ¿cuándo seremos, de manera definitiva, 
como Cristo en nuestro carácter y en nuestra conducta? __  
______________________________________________________  

Para un estudio más exhaustivo y práctico sobre la 
santificación progresiva, lee el libro por Jim Berg, 
Transformados en su imagen – edición interactiva, (Bob 
Jones University Press, 2001).

Hacia Dios, un corazón de 
amor; hacia otros, un corazón 
de gracia.
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PASAJES PARA MEMORIZAR 
Romanos 8:28-29 – Y sabemos que a los que aman a 
Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados. Porque a los que 
antes conoció, también los predestinó para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos.

1 Pedro 1:15-16 – Sino, como aquel que os llamó es santo, 
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de 
vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.

REVISA TU PROGRESO ¿Cuáles son las 
tres lecciones 

más significativas que has aprendido de este estudio 
bíblico? ¿Por qué son importantes?

______________________________________________________   
______________________________________________________   
______________________________________________________   
______________________________________________________

Contesta las siguientes preguntas para medir tu 
entendimiento de la santificación progresiva:

1. Ser santo es ser “separado” o “puesto aparte”. Por medio 
de la santificación, tú eres separado progresivamente del 
__________________ para ___________ (p. 162).

Sólo cuando estés con Cristo 
en la gloria estarás sin pecado.  
Sin embargo, hasta entonces, 
deberías progresivamente 
pecar menos.
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2. Explica la santificación posicional, la enseñanza bíblica 
que eres santo (p. 165). _______________________________ 
 ___________________________________________________

3. Explica la santificación práctica/progresiva, la enseñanza 
bíblica que estás llegando a ser santo en tu práctica 
(p. 166). ____________________________________________ 
 ___________________________________________________

4. ¿Cuál es el objetivo de la santificación (p. 168)? ________
 ___________________________________________________

5. ¿Cuáles son algunas de las herramientas que Dios usa 
para santificarte (p. 169)? ____________________________
 ___________________________________________________

6. ¿En qué sentido es la santificación progresiva un 
esfuerzo cooperativo entre tú y Dios (p. 170)? __________ 
 ___________________________________________________

7. Explica la relación entre la obra interna del Espíritu de 
Dios y la obra externa del creyente obediente (p. 171). ___ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

8. ¿Cuándo llegarás a estar “sin pecado” (p. 174)? ________ 
 ___________________________________________________

9. ¿Cuándo debes comenzar a pecar menos (p. 175)? ______
 ___________________________________________________

10. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas 
decirlos de memoria:

 F Romanos 8:28-29

 F 1 Pedro 1:15-16

¿Crees que conoces esta información lo suficientemente 
bien como para enseñarla a otra persona? _______ Si no, 
¡repásala hasta que lo puedas!
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