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LA SANTIFICACIÓN: VIVIENDO COMO JESÚS

Soteriología II
Lección 1: DEFINICIONES

INTRODUCCIÓN:
1. La Santidad o Santificación no es una opción para el Cristiano, es una obligación y una necesidad. La

Santidad es el oxígeno del alma, la esencia de la vida espiritual, la marca distintiva del hijo de Dios.
Nuestro Padre celestial nos ha mandado: “Sed santos porque yo soy santo” (1 Pedro 1:16).

2. El diablo obtiene grandes victorias cuando los Cristianos pecamos, pero sus mayores esfuerzos están
dedicados a confundirnos en cuanto a la Santificación, porque él sabe que cuando confesamos nuestro
pecado somos perdonados por Dios, pero también sabe que si no entendemos bien lo que es la Santidad
vamos a vivir en pecado y vamos a inducir a otros a pecar.

3. ¿Qué esperamos de este Curso?

a. Que ____________________ lo que la Biblia enseña sobre la santidad, y

b. que ______________ santamente.

4. Casi todos los materiales se han basado en El Hombre Espiritual, del Dr. Lewis S. Chafer.

I. DEFINICIÓN DE SANTIFICACIÓN
A Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento esta palabra significa ____________________.

B Santo es todo aquello que es puesto aparte, ________________ de lo impuro, pecaminoso, o

moralmente imperfecto, y ___________________ al servicio de Dios.

C. El término “Santificación” se usa con referencia a personas, lugares o cosas.

1. Éxodo 40:10–11: Las __________ pueden ser santas.

2. Éxodo 19:23: Los ______________ pueden ser santos.

3. 1 Corintios 7:14: Las ________________ pueden ser santas.

II. DEFINICIÓN DE SANTIFICACIÓN POSICIONAL (ABSOLUTA)
A. SIGNIFICADO BÍBLICO DE ESTA EXPRESIÓN.

1. La Santificación Posicional es el “lugar” de privilegio que el creyente ocupa junto a Dios, la
posición en la que el Todopoderoso introduce al creyente cuando se convierte.

EL QUE ES __________ TAMBIÉN ES __________

2. La Santificación Posicional es un acto ______________________, __________ e

______________________.

El convertido es apartado de la condenación y puesto en la salvación; es apartado de la
paternidad Satánica y adoptado como hijo de Dios; es sacado de las tinieblas y puesto en la luz
de Dios. (1 Corintios 6:9–11)

B. ¿QUIÉN NOS PUSO EN LA POSICIÓN COMO SANTOS?

1. 1 Pedro 1:2: El __________, que nos ____________ para que fuéramos santos.

2. Hebreos 13:12; Hebreos 10:10–14: El ________, que por medio de su sacrificio en la cruz nos

__________________ en esta posición de santidad absoluta y perfecta.

3. 2 Tesalonicenses 2:13–14; 1 Pedro 1:2: El ________________  __________, que fue quien
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____________ la obra de Cristo en la cruz a nuestra experiencia personal.

C. ALGUNOS EJEMPLOS BÍBLICOS DE SANTIDAD POSICIONAL.

1. Efesios 1:4; 1 Corintios 1:1–3; 1 Corintios 6:9–11.

2. En todos estos casos se ve claramente que ________ nos puso en la posición de santos, y

________ ni __________ nos puede sacar de ella.

III. DEFINICIÓN DE SANTIFICACIÓN FINAL (GLORIFICACIÓN)
A. SIGNIFICADO BÍBLICO DE “SANTIFICACIÓN FINAL”.

Es el acto mediante el cual Dios __________________ ______________________________ toda
imperfección de nuestra vida, acto que se producirá en el momento cuando Cristo vendrá para
arrebatar a su Iglesia.

B. Es un acto __________,  ___________ ___________ e ____________________.

C. Algunos versículos Bíblicos que se refieren a la Santificación Final.

Romanos 8:21–23, 29–30; 1 Juan 3:1–2.

IV. DEFINICIÓN DE SANTIFICACIÓN PROGRESIVA (EXPERIMENTAL)
Es el ______________ mediante el cual el creyente va experimentando en su vida diaria la realidad de lo

que es (un santo), ______________________ del pecado y ______________________ a Dios.

CONCLUSIÓN
1. En el resto del Curso nos ocuparemos de este aspecto de la Santificación, la Santificación Progresiva,

que es el proceso de perfeccionamiento en Cristo que todos debemos experimentar.

2. Por favor, varios de ustedes que oren brevemente agradeciendo a Dios el hecho de que ahora somos
santos, que cuando Jesucristo vuelva completará nuestra santificación, y que durante toda esta vida
vamos progresando en la santidad.

EL QUE HA SIDO SANTIFICADO NO PUEDE PERDER ESA POSICION.
SU POSICIÓN COMO SANTO NO DEPENDE DE SUS ACCIONES
SINO DE DIOS, QUIEN LE HA PUESTO ALLÍ PARA SIEMPRE.



Soteriología II (Santificación) 4

LA SANTIFICACIÓN: VIVIENDO COMO JESÚS

Soteriología II

Lección 2: DIOS Y LA SANTIFICACIÓN PROGRESIVA

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy veremos el papel fundamental que el TRINO DIOS desempeña en la obra de nuestra santificación.

Nosotros dependemos de Dios absolutamente para todo, pero especialmente en lo relacionado con la
Santidad. Jesús lo expresó así: “…separados de mí, nada podéis hacer.” (Juan 15:5

I. DIOS, EL PADRE SANTO, LIMPIA (SANTIFICA) A SUS HIJOS POR MEDIO DE LA
PALABRA (Juan 15; Juan 17:17)
En Juan 15 Jesús no está habla de los salvados y los perdidos, sino de la relación que existe entre el Dios
que da vida a sus hijos por medio de Cristo y de estos hijos con su Padre Celestial, y del papel que
cumplen los hijos en la gran obra de Dios: son las ramas que producen fruto para Dios: el fruto del
Espíritu (Gálatas 5:22–23), y la fructificación en almas salvadas (Romanos 1:13).

A. Juan 15:2, 5, 8: Si somos “ramas fructíferas” Dios nos ________________ para que produzcamos
más fruto, y mucho fruto.

B. Pero si somos “ramas infructíferas”, Dios nos ______________ del lugar de servicio, de la
posibilidad de servirle como instrumento de sus planes maravillosos.

C. Los medios que Dios usa para limpiarnos.

1. ____  ______________ (Juan 17:17; Efesios 5:25–27).

2. ____  __________________ del pecado (1 Juan 1:9).

II. DIOS, EL HIJO SANTO, SANTIFICA A SU ESPOSA.
A. Hebreos 2:10–11; Efesios 5:26–27: El Hijo __________________ y ________________ a su

Esposa espiritual.

B. Hebreos 10:10; 1 Juan 1:7: La base de la limpieza que el Hijo hace es la ______________ de sí
mismo en la cruz. Sin su muerte no habría santificación.

III. DIOS, EL ESPÍRITU SANTO, TIENE UNA PARTE  ACTIVA EN NUESTRA SANTIFICACIÓN
A. Romanos 8:13: El espíritu Santo ______________  ______  ________________ para hacer morir

las obras de la carne.

B. Gálatas 5:16: Cuando ______________ en el Espíritu (llenos de Él, controlados por Él),

_______________ (nos separamos) a las pasiones y deseos pecaminosos, y producimos el fruto del
Espíritu (Gálatas 5:22–25).

CONCLUSIÓN:
1. Los métodos de auto ayuda (meditación trascendental, tratamientos psicológicos, etc.) sólo pueden

aliviar temporaria. y superficialmente los efectos de la culpa, pero no solucionan el grave problema del
pecado.

2. Únicamente el Trino Dios produce una obra purificadora y santificadora real y permanente.

ESTE LIBRO TE VA A APARTAR DEL PECADO,
Y EL PECADO TE VA A APARTAR DE ESTE LIBRO.
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LA SANTIFICACIÓN: VIVIENDO COMO JESÚS
Soteriología II

Lección 3: EL HOMBRE Y LA SANTIFICACIÓN PROGRESIVA

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy veremos que nuestro todo, todo lo que somos como seres humanos, también tiene una parte

fundamental en el proceso de la Santificación Progresiva.

I. TODO NUESTRO SER DEBE PARTICIPAR DEL PROCESO DE LA SANTIFICACIÓN
PROGRESIVA (1 Tesalonicenses 5:23)
A. ¿REALMENTE ES NUESTRO EL ESFUERZO DE LUCHAR POR LA SANTIDAD?

Algunos dicen: “El hombre es tan malo que ni siquiera puede entrar en la lucha” para crecer como
Cristiano. “Ni siquiera haga el intento de vivir la vida Cristiana; sólo deje que Dios lo haga por
usted.”

Si esto fuera verdad, ¿qué sentido tendrían la multitud de imperativos, exhortaciones y reprensiones
que hay en el Nuevo Testamento? Porque si están dirigidos a personas que no pueden cumplirlos,
entonces una gran parte del Nuevo Testamento debería ser dejado a un lado. Es cierto que Dios es
como “el motor” de la santidad, pero a nosotros nos toca “ponerlo en marcha”.

1. Romanos 8:13: ________________ somos los tenemos que hacer morir los hábitos
pecaminosos.

2. Efesios 4:1, 17: La tarea de andar dignamente es ______________.

3. Efesios 4:22–24: Somos ________________ los que debemos despojarnos de los hábitos
viejos y vestirnos de la semejanza de Cristo.

4. 2 Corintios 7:1: Es tarea ______________ la de limpiarnos espiritualmente.

5. 1 Timoteo 4:7: ¿Quiénes deben ejercitarse (disciplinarse) para la piedad? ________________.

6. 1 Timoteo 6:11; 2 Timoteo 2:22: Es el ________________ quien debe huir del pecado y seguir
(perseguir) la justicia.

B. NUESTRO CUERPO DEBE SER SANTO, APARTADO DEL PECADO Y CONSAGRADO A
DIOS.

El cuerpo no es el responsable de nuestros actos; es el ______________________ de nuestra

personalidad y es el ____________ del Espíritu Santo, y por lo tanto debe ser usado santamente,
1 Corintios 6:12–20.

C. NUESTRA ALMA DEBE SER SANTA, APARTADA DEL PECADO Y CONSAGRADA A
DIOS.

El alma es nuestro ______  ________________ (inmaterial), lo que nos hace seres humanos; es esa
parte de nuestra persona que está formada por la voluntad, la memoria, los sentimientos, etc.

DIOS NOS PUSO EN LA POSICIÓN DE SANTOS CUANDO NOS SALVÓ,
E HIZO ESTA OBRA SOLO, SIN QUE NOSOTROS HICIÉRAMOS NADA.

DIOS NOS HARÁ PERFECTAMENTE SANTOS CUANDO NOS LLEVE A LA GLORIA.
HARÁ ESTA OBRA SOLO, SIN QUE NOSOTROS HAGAMOS NADA.

PERO EN LA SANTIFICACIÓN PROGRESIVA, DIOS TRABAJA JUNTO CON NOSOTROS.
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¿Cómo podemos santificar nuestra alma? Llenándola de información correcta, alimentándola de
todo lo bueno, usando todo su potencial para la gloria de Dios. Filipenses 4:8–9; Salmo 119:11;
Juan 17:17.

D. NUESTRO ESPÍRITU ES EL QUE DEBE __________________ LOS RECURSOS DIVINOS
QUE NOS PERMITEN VIVIR SANTAMENTE.

El espíritu es ese aspecto de nuestra personalidad que nos permite estar en contacto con Dios, a
través del cual obra el Espíritu Santo.

CONCLUSIÓN:

EL CREYENTE NO HACE NADA PARA SER SALVO NI PUEDE HACERLO,
PERO PARA CRECER EN LA SANTIDAD DEBE COOPERAR CON DIOS.
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LA SANTIFICACIÓN: VIVIENDO COMO JESÚS

Soteriología II

Lección 4: LA PALABRA DE DIOS Y LA SANTIFICACIÓN PROGRESIVA

INTRODUCCIÓN:

1. El crecimiento en la Santidad es directamente proporcional al lugar que ocupa la Biblia en nuestra vida
personal: a “más” Biblia, más santidad, a “menos” Biblia, menos santidad. “Más” y “menos” están entre
comillas porque no se refieren a la cantidad de Biblia que leemos, sino a cuánto creemos v obedecemos
de la Biblia. Digámoslo de esta manera:

2. Para que la Biblia sea un factor decisivo en nuestra Santificación, tiene que afectar dos áreas
importantísimas de la vida: Los pensamientos y las acciones.

I. LA BIBLIA DEBE AFECTAR EL PENSAMIENTO DEL CREYENTE
En nuestros días abundan los “secretos”, las “fórmulas” y los “métodos rápidos” para el crecimiento y el
cambio. A través de la historia el hombre ha buscado experiencias religiosas que puedan hacer más fácil,
rápido e indoloro el camino de la Santidad. Pero

Para crecer en la Santidad es necesario conocer profundamente a Dios por medio de su Palabra; mientras
mejor conozcamos al Dios Santo, más santos seremos.

A. La mente natural: un obstáculo a vencer, y que se puede vencer.

Nuestra mente natural ha sido programada con toda clase de pensamientos ____________________
(1 Corintios 2:14), y Satanás trabaja en ella para que siga en sus errores.

1. ¿Cómo es la mente natural (del que no es salvo, del viejo hombre)?

a. Génesis 6:5: es ________.

b. Romanos 1:18–21: ______________ la luz de Dios.

c. Romanos 3:10–11: es ______________ de buscar y conocer a Dios.

d. Efesios 4:17–18: es ________ y está en tinieblas.

e. Colosenses 1:21: es ______________ de Dios.

f. 1 Timoteo 6:5: es ________________.

2. ¿Cómo vencer a la mente natural, que es enemiga de la Santidad?

LEAMOS TODO LO QUE PODAMOS LEER,
CREAMOS TODO LO QUE DEBEMOS CREER,

OBEDEZCAMOS TODO LO QUE SE NOS MANDA,
Y SEREMOS LOS SANTOS QUE TENEMOS QUE SER.

EL CREYENTE CARNAL NO BUSCA CONOCER A DIOS,
SINO ________________.

EL CREYENTE ESPIRITUAL NO BUSCA SENTIR A DIOS,
SINO __________________.
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a. Romanos 6 nos enseña con toda claridad que el ________________________ de Dios es
la clave. Los versículos 3, 6 y 9 enfatizan el conocimiento de las verdades Divinas
(“sabéis… sabiendo… sabiendo”).

b. Este conocimiento nos conduce a una experiencia de creciente santidad, de muerte al
pecado y de libertad (Romanos 6:11–23).

B. El Espíritu Santo, nuestro gran Ayudador en el conocimiento santificador de Dios.

Según Efesios 4:23, el Espíritu Santo es el que nos renueva la mente por medio de la Palabra de
Dios. ¿Por qué? Porque es el autor de la Biblia y su mejor intérprete. Vea Juan 16:13; 2 Corintios
10:5.

II. LA BIBLIA DEBE AFECTAR LAS ACCIONES DEL CREYENTE
A. LA SANTIDAD EXIGE ______________ EN NOSOTROS (Romanos 8:28 y 29)

B. ESTOS CAMBIOS NO SE LOGRAN ____________________ (1 Corintios 9:24–27)

C. SEGÚN EFESIOS 4:22–24 TODO CAMBIO INCLUYE DOS FACTORES:

1. Se debe ____________ algo (v. 22)

2. Se debe ______________ algo (v. 24)

CONCLUSIÓN:
1. Tal vez no somos todo lo santos que debemos ser porque la Palabra de Dios no ocupa un lugar prioritario

en nuestra vida. ¿Tomaremos hoy la decisión de leer la Biblia todos los días? ¿0 la decisión de obedecer
todo lo que la Biblia nos enseña por medio de su lectura?
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LA SANTIFICACIÓN: VIVIENDO COMO JESÚS

Soteriología II

Lección 5: EL PROCESO DE LA SANTIFICACIÓN PROGRESIVA

INTRODUCCIÓN:
1. En las dos últimas clases vimos que tanto Dios como el hombre tienen parte en lo que llamamos

Santificación Progresiva, que significa que vamos experimentando cambios físicos, mentales y
espirituales que nos van acercando al ideal de lo que somos; vamos siendo hechos más y más a la
semejanza de Cristo. Y hoy vamos a analizar este proceso que es la Santificación Progresiva.

I. LA BIBLIA ENSEÑA CLARAMENTE QUE ÉSTE ES UN PROCESO DE AVANCE,
DE CRECIMIENTO, DE PROGRESO.
A. Filipenses 3:13–14, 20–21: Pablo da testimonio de que estaba en medio de un ______________  de

crecimiento espiritual cuya meta final se halla más allá de esta vida.

B. 2 Pedro 3:18: Para Pedro, crecer es un ______________________.

C. 2 Corintios 3:18: Nuestra transformación a semejanza de Cristo depende de la contemplación

__________________ e ______________________________ del Señor en el espejo de la Palabra.

D. Gálatas 5:16: El creyente debe __________ en el Espíritu. Este verbo expresa una acción continua:
Debemos andar y andar y andar…

E. 1 Juan 3:2: Este proceso se completará cuando ____________ a Cristo cara a cara.

II. EL PROCESO DE LA SANTIFICACIÓN PROGRESIVA EXIGE TODO DE NOSOTROS.
A. Mateo 11:28–30: Jesús dijo: “Mi yugo es fácil y ligera mi carga”, pero llevar ese yugo es

responsabilidad ______________.

B. Muchas metáforas y mandamientos se refieren a este gran esfuerzo personal.

1. 1 Corintios 9:24–27: Es esfuerzo es como una carrera. Para ganarla, debemos ______________

nuestro cuerpo, ______________ los malos hábitos y vencer la tentación de la

__________________________________.

2. Efesios 6:10–12: La vida Cristiana es una __________ con los poderes malignos.

3. 1 Corintios 10:12–13: Aunque la ________________ es segura, debemos estar atentos para no
caer.

C. Algunas acciones concretas para avanzar en el Proceso de Santificación.

1. Lucas 9:23: __________  ____  ________.

2. 1 Timoteo 4:7: ________________________.

3. 2 Timoteo 2:22: ________… ____________.

4. 1 Pedro 1:13: __________  ______  __________  ______  __________________________…

5. Hebreos 2:1: ______________  __________  ________________.

EL QUE ESTÁ ANDANDO
ES PORQUE AÚN NO HA LLEGADO
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6. ¿Otras? ______________________________________________________________________

CONCLUSIÓN:
1. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de la Santificación?

2. ¿Qué pecado debo abandonar para ser el santo que Dios quiere que sea?
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LA SANTIFICACIÓN: VIVIENDO COMO JESÚS

Soteriología II

Lección 6: LA SANTIFICACIÓN DE LA IGLESIA

INTRODUCCIÓN:
1. La Santidad es un tema principalmente individual, pero tiene efectos corporativos. Para decirlo de una

manera bien directa:

2. La “Santidad Corporativa” es la suma de las “Santidades Individuales”, es la expresión colectiva de lo
que somos individualmente. Pero es mucho más que una suma: es una realidad: somos un Cuerpo Santo,
y luchamos juntos para mantener la Santidad del Cuerpo.

3. Así que hoy nos ocuparemos del papel que nos toca a cada uno de nosotros en la responsabilidad de
contribuir a la santidad de todo el cuerpo.

I. LA PALABRA DE DIOS Y LA SANTIDAD DE LA IGLESIA
A. Juan 17:17, 19

1. En estos versículos Jesús habla en ____________; se refiere a la aplicación de la verdad de

Dios al ____________ espiritual que es la Iglesia.

2. Hay una relación entre ______________ santidad (la que la Iglesia obtiene por el uso adecuado

de la Palabra), y la santidad de ______________  __________, porque somos el cuerpo de
Cristo.

B. Efesios 5:26

La Palabra de Dios es la ______________________ que el Señor usa para santificar a su Iglesia. Es
necesario que nos apliquemos la Palabra unos a otros

II. LA CONFESIÓN DE PECADOS Y LA SANTIDAD DE LA IGLESIA
A . Santiago 3:2; 5:16: ____ pecado afecta a toda la Iglesia; el pecado de ________ me afecta a mí; y lo

que devuelve la limpieza y restablece la comunión es la confesión al Señor y al hermano a quien se
ha ofendido.

B. 1 Juan 1:5–2:2: ¡Qué bendición y seguridad nos da este pasaje!

III. LA VIDA CONGREGACIONAL Y LA SANTIDAD DE LA IGLESIA
Hebreos 10:19–25

A. Tenemos entrada a la presencia de Dios por medio del sacrificio que hizo nuestro Señor, lo que nos
ha purificado y lavado .

B. Este privilegio nos motiva a considerarnos y a exhortamos ____________________ y la única
manera de hacerlo es congregándonos, preparándonos juntos para el día cuando Cristo regrese.

IV. LA DISCIPLINA Y LA RESTAURACIÓN CONTRIBUYEN A LA SANTIDAD
DE LA IGLESIA.
Vea la hoja adjunta al final de esta clase.

MI IGLESIA NO VA A SER MEJOR DE LO QUE YO SOY



Soteriología II (Santificación) 12

CONCLUSIÓN:
1. Si “mi Iglesia no va a ser mejor de lo que yo soy”, ¿estoy contribuyendo positivamente a la Santidad de

mi Iglesia?

2. Si “mi Iglesia no va a ser mejor de lo que yo soy”, ¿qué voy a hacer esta semana para mejorar la salud de
la Iglesia?

3. Si “mi Iglesia no va a ser mejor de lo que yo soy”, ¿hay algún hermano con el que debo restablecer la
comunión?

4. ¿Hay algún pecado que debo confesar?
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PASO UNO:
Ve y reprende a tu
hermano a solas.
Mateo 18:15; Lucas 17:3

Ningún Cambio

Has servido y ganado a tu
hermano,
Mateo 18:15.

Hay que perdonarlo y
restaurarlo a la comunión
con la Iglesia,
2 Corintios 2:5–11.

Se mantiene la santidad
de la Iglesia,
1 Corintios 5:6–8.

PASO DOS:
Ve con uno o dos testigos,
Mateo 18:16,
Deuteronomio 19:15

Ningún Cambio

PASO TRES:
Trae el asunto a los
Ancianos.
Hebreos 13:17

Pasa a ser un Miembro
sin privilegios.

No puede:

1. Ocupar un Ministerio.

2. Participar de la
Santa Cena.

3. Intervenir en las
Asambleas

PASO CUATRO:
Da a conocer el asunto a la
Iglesia, para que vaya a
reprenderlo, Mateo 18:17.
1 Timoteo 5:20

Has cumplido con tu deber,
Hechos 10:26–27.

El ofensor es removido de la
membresía de la Iglesia.

Considéralo como a un
incrédulo, Mateo 18:17.
Es decir, no tengas ningún
trato con él, ni siquiera
comas con él.
1 Corintios 5:11;
2 Tesalonicenses 3:6, 14–15
con 2 Tesalonicenses 2:15.

El ofensor ha sido entregado
a Satanás para que sufra las
consecuencias de su pecado,
a fin de lograr la salvación de
su alma,
1 Corintios 5:5.

Se mantiene la santidad de la
Iglesia,
1 Corintios 5:6–8.

Puede ser que el ofensor no
es creyente,
Mateo 13:26–30.

Si es creyente, está expuesto
a la disciplina de Dios,
Hebreos 12:6.
Puede ser que Dios aún le
mande una enfermedad o le
quite la vida, 1 Corintios
11:30; 1 Juan 5:16.

Si se arrepiente, hay que
restaurarlo a la comunión con
la Iglesia,
2 Corintios 2:5–11. Editorial de la Esperanza

© 1993, 2000, 2004

EL PROCESO BÍBLICO DE DISCIPLINA Y RESTAURACIÓN
David Guiles

Cuando uno tiene información de primera mano acerca de un pecado, y reúne los requisitos de Gálatas 6:1–2,
entonces puede y debe participar en el proceso de la Disciplina.
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LOS PASOS A SEGUIR LA RELACIÓN DEL OFENSOR LOS RESULTADOS
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LA SANTIFICACIÓN: VIVIENDO COMO JESÚS

Soteriología II

Lección 7: UNIÓN CON CRISTO Y SEMEJANZA A CRISTO
(Lección basada en “Llamados a ser Santos”, de Ruth Paxon)

INTRODUCCIÓN:
1. “Lo que pertenece a Dios debe ser como Dios... Dios, el Padre Santo; Dios, el Hijo Santo; y Dios el

Espíritu Santo, moran en el Cristiano. ¿No es una razón suficiente para que seamos santificados,
completamente separados para Dios?”.

2. Ahora bien, esto es imposible para nosotros, pero en Cristo es posible. Él lo dijo de esta manera:
“Separados de mí, nada podéis hacer” (Juan 15:5c), lo que implica claramente que unidos a él, todo lo
podemos hacer. ¡También ser santos! Es posible ser santos sencillamente porque Jesús está en nosotros,
y nosotros estamos en Cristo. ¡Su presencia en nosotros nos provee de todos los recursos necesarios para
la vida de santidad!

I. LA UNIÓN CON CRISTO – SANTIFICACIÓN POSICIONAL
A. Juan 17:15–19: Hemos sido ______________ del mundo y ______________ en la Iglesia.

B. Juan 15:5: Estamos ____ Cristo.
C. Hebreos 13:12: ____  ____________ de Cristo nos unió a Él (nos santificó)

Satanás Cristo

PERDIDOS Mundo Iglesia SALVADOS

Carne Espíritu

II. LA SEMEJANZA A CRISTO – SANTIFICACIÓN PROGRESIVA
A. Juan 15:8: Estamos en Cristo, pero debemos ______________________ en Cristo.

B. Juan 15:1–7: Para permitirnos fructificar, Cristo permanece ____ nosotros.

C. Juan 15:2, 6: La rama que no produce fruto es ______________. No pierde la salvación, sino pierde

la ______________ como rama.

D. Juan 15:3b–4, 7: Por la Palabra de Dios, la oración y la confesión, la rama que produce fruto es

________________ (santificada) para que sirva más y mejor.

CONCLUSIÓN:
1. Maestro, dé oportunidad a sus alumnos de preguntarse a sí mismos sobre su condición espiritual, sobre

su nivel de comunión con Jesucristo. Ore mucho pidiendo al Espíritu Santo que tenga libertad de acción
en este momento, para que Él produzca convicción de pecado si fuera necesario, consagración.

2. “El que permanece en mí, y yo en él…”. Éste es el secreto de la Santificación. Cuando nada interrumpe
la comunión con Cristo, entonces somos santificados.

CRISTO
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LA SANTIFICACIÓN: VIVIENDO COMO JESÚS

Soteriología II

Lección 8: LA PLENITUD DE CRISTO
(Lección basada en “Llamados a ser Santos”, de Ruth Paxon)

INTRODUCCIÓN:
1. En el proceso de la Santificación, tenemos la tendencia de ver todo lo que nos falta por lograr, en lugar

de ver todo lo que ya somos en Cristo. Es decir, nos ocupamos muchísimo de la Santificación
Progresiva y poco de la Santificación Posicional, descuidando la base misma de la vida de Santidad.
Esta base no es lo que hacemos para Cristo, sino lo que somos en. Cristo.

2. Por eso, la mejor manera de concluir esta serie de lecciones es volver a las raíces mismas de la
Santificación, a lo que somos en el Señor.

I. NUESTRA RELACIÓN CON LA PLENITUD
A. CRISTO ES LA PLENITUD DE DIOS

Colosenses 2:9–10:

1. El Señor Jesús es Dios en toda su plenitud: es el ________  ____________.

2. Nosotros, hombres, estamos __________________ en Él, estamos plenos en Él.

3. Cuando reconocemos estos dos factores, estamos listos para vivir en plenitud; porque no nos

falta ________  ____  ____________, y como a Cristo no le falta nada de Dios, a nosotros no

nos falta ________  ____  ________.

B. LA IGLESIA ES LA PLENITUD DE CRISTO

Efesios 1:22–23

1. Si pensamos que vivir en la plenitud de Cristo es tarea ______________ fracasaremos. Pero si

entendemos que es tarea del __________ manifestar su plenitud a través de nosotros,
triunfaremos.

2. No es tanto que nosotros debemos ____________ la plenitud de Cristo, sino que Cristo debe

______________ a través de nosotros todo lo que Él es. Digámoslo así:

Y para que Él pueda manifestarse a través de nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo.

C. EL ESPÍRITU SANTO (Y SÓLO ÉL) NOS POSIBILITA UNA VIDA PLENA EN CRISTO.

Juan 16:13–15

II. LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN LA VIDA DE PLENITUD
A. Efesios 5:18: Ser llenos del Espíritu Santo es un ______________________.

1. No existe la posibilidad de ________ por la llenura del Espíritu.

2. No ser lleno del Espíritu Santo es un ____________.

B. Efesios 5:19–20: Ser llenos del Espíritu Santo da ________________ a la vida.

JESUCRISTO NO SE MANIFIESTA AL MUNDO
SINO A TRAVÉS DE LA IGLESIA
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Solamente el que está lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu, puede hablar, cantar y
agradecer de esta manera.

C. Hechos 7:55–60: Ser llenos del Espíritu Santo hace que la plenitud de Cristo se
____________________  ____  __________.

El ejemplo de Esteban.

III. ¿CÓMO SER LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO?
Si el Espíritu de Dios va a tener el control de nuestra vida, es necesario someterse a sus demandas. De
acuerdo a Juan 7:37–39 uno debe venir a Cristo con…

A. un sincero __________ y __________________ de ser lleno; tener “sed” del Señor (v. 37a). Esto
implica confesión de pecado.

B. una auténtica ____ en el Señor (v. 38a),

C. una apertura a la grandeza del Espíritu: el Señor promete ríos, no “______________” (v. 38c), y

D. un compromiso con la manifestación del __________ del Espíritu, con la manifestación de la
plenitud de Cristo. Esa manifestación será hacia el exterior, hacia los demás hombres (“correrán de
su interior”, v. 38b)

CONCLUSIÓN


