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La Santificación 

¿Qué significa que somos completamente restablecidos a la imagen de Dios? 
Significa que somos hechos nuevos, no sólo unas partes sino todo. 

¿Cómo somos restablecidos? Somos hechos nuevos a la imagen de Dios por 
medio de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones.  

La Santificación es un proceso que continúa durante toda nuestra vida. Cada día 
el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones restableciéndonos a la imagen de 
Dios. Gradualmente aprendemos a pecar menos y a obedecerle a Dios más. No es 
así de fácil. De hecho, nadie puede ser santificado al menos que el Espíritu Santo 
cambia su corazón. Sin embargo, nada es imposible para Dios. Cada día se 
vuelven nuestros corazones a amarlo más y a querer obedecerle. 

La justificación y la santificación son conceptos diferentes. La justificación 
ocurre sólo una vez nos perdona de nuestros pecados a causa de la expiación de 
Cristo. La santificación sucede cotidianamente mientras el Espíritu Santo 
renueva nuestros corazones. En la justificación, el pecado está perdonado. En la 
santificación el pecado está reprimido y vencido. Ambas son obras de Dios. 
Cristo murió en la cruz para nuestra justificación. El Espíritu Santo obra la 
santificación en nosotros. 

¡Pensemos! 
Lee los versículos abajo e indica si se refiere a la justificación (J) o la santificación (S)  

___1. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora,   Que va en aumento 
hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18 

___2. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de 
una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y 
amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Efesios 4:1-2 

___3. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8 

___4. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su 
pecado. Salmo 32:1 

___5. Éste es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel—
afirma el Señor—: Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. 
Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33 

¿Qué es la santificación? 
R. La santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente 
restablecidos a la imagen de Dios, y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir 
píamente.  
1 Pedro 1:2; 2 Tesalonicenses 2:13; Efesios 4:23, 24; Romanos 6:4, 6; 8:1 
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Restablecidos 

Restablecido significa que somos restaurados y en el proceso mejoramos en la 
guerra contra el pecado. Pablo describe el proceso de la santificación por medio 
de contrastar la vida y la muerte en Romanos 6:6-13. 

Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro 
cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado; 
porque el que ha muerto, ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, 
creemos que también viviremos con El, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de 
entre los muertos, no volverá a morir; la muerte ya no tiene dominio sobre El. Porque 
en cuanto a que El murió, murió al pecado de una vez para siempre; pero en cuanto Él 
vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero 
vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para 
que ustedes no obedezcan a sus lujurias; ni presenten los miembros de su cuerpo al 
pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios 
como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de 
justicia.  

 En este pasaje Pablo nos explica que somos unidos con Cristo en su muerte y 
resurrección. Jesús fue crucificado en la cruz y pagó la sentencia de muerte por 
nuestros pecados que la Ley demanda y así es como nuestros seres pecaminosos 
fueron crucificados y murieron. Después de su muerte, Jesús se resucitó de la 
muerte y así también nosotros somos resucitados a una vida nueva.  

Pablo nos recuerda que somos muertos al pecado y por esto no debemos dejar al 
pecado reinar sobre nosotros. Ahora somos vivos a Dios en Cristo Jesús y así 
debemos entregarnos a Dios y obedecer su Palabra.  

Acuérdate: El proceso de la santificación significa que somos capaces más y más 

de m     al pecado y v      a la justicia. 

  

¿Qué es la santificación? 
R. La santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente 
restablecidos a la imagen de Dios, y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir 
píamente. 

1 Pedro 1:2; 2 Tesalonicenses 2:13; Efesios 4:23, 24; Romanos 6:4, 6; 8:1 



¡Pensemos! 
En el evangelio según Lucas, Jesús tiene un encuentro con un hombre conocido 
por ser un pecador muy malo hasta el día que conoció a Cristo. Lee la historia y 
explica como Zaqueo mostró la santificación. Lucas 19:1-10 

Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. 2 Resulta que había allí un hombre 
llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. 3 Estaba 
tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja 
estatura. 4 Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que 
Jesús iba a pasar por allí.  

5 Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo:  
—Zaqueo, baja en seguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa.  
6 Así que se apresuró a bajar y, muy contento, recibió a Jesús en su casa.  
7 Al ver esto, todos empezaron a murmurar: «Ha ido a hospedarse con un 

pecador.»  
8 Pero Zaqueo dijo resueltamente:  
—Mira, Señor: Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en 

algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea.  
9 —Hoy ha llegado la salvación a esta casa—le dijo Jesús—, ya que éste también 

es hijo de Abraham. 10 Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se 
había perdido.  

 Zaqueo mostró la santificación cuando        

              

¿Cómo muestras la santificación en tu vida? Muestro la santificación cuando  
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La Fe y las Obras 

A pesar de que la justificación y la santificación no son precisamente lo mismo 
están estrechamente enlazados. Somos perdonados y aceptados por Dios 
(justificación) y luego aprendemos a obedecerle a Dios (santificación). 

En los días en que vivía el Apóstol Pablo había personas que afirmaban que 
podían hacer lo que querían hacer porque Dios les había perdonado. Estas 
personas sostenían que más pecado era mejor porque Dios les mostraría más 
gracia y misericordia. Pablo respondió a este error en la carta a los romanos. 
Leemos lo que dijo. 

Romanos 6:1-2, “¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado, para 
que la gracia abunde? 2 ¡De ninguna manera! Nosotros, que hemos muerto 
al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él?” 

Pablo dice que cualquiera que es unido a Cristo ha muerto al pecado y por lo 
tanto no continuaría descuidadamente pecando. Por supuesto, los cristianos 
todavía pecan pero arrepienten de su pecado e intenta obedecer a Dios.  

Acuérdate que la justificación y la santificación siempre están enlazadas. Quien 
sea que haya sido justificado (perdonado y aceptado) entonces serán santificado 
(hecho santo) sobre tiempo. La santificación nunca es perfecta en esta vida; 
seremos perfectos sólo cuando lleguemos al cielo. Aun así, sin duda siempre 
habrá cambios en la vida de quien ha sido perdonado y aceptado por Dios. 
Cualquiera que ama a Dios querrá obedecerlo y lamentará su pecado. Jesús 
explicó esto por medio de comparar a las personas con los frutales y las casas. 

Lucas 6:43-49, 43 »Ningún árbol bueno da fruto malo; tampoco da buen 
fruto el árbol malo. 44 A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No 
se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. 45 El que 
es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien; pero el 
que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el 
corazón habla la boca. 46 » ¿Por qué me llaman ustedes “Señor, Señor”, y no 
hacen lo que les digo? 47 Voy a decirles a quién se parece todo el que viene 
a mí, y oye mis palabras y las pone en práctica: 48 Se parece a un hombre 
que, al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la 
roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó 

¿Qué es la santificación? 
R. La santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente 
restablecidos a la imagen de Dios, y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir 
píamente. 

1 Pedro 1:2; 2 Tesalonicenses 2:13; Efesios 4:23, 24; Romanos 6:4, 6; 8:1 



aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba 
bien construida. 49 Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se 
parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. 
Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó, y el desastre fue 
terrible.» 

¡Pensemos! 
Jesús dijo, “»Ningún árbol bueno da fruto malo; tampoco da buen fruto el árbol 
malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto.” ¿Qué significa esto? 

Él que    a Dios lo mostrará en su manera de v  . 

¿Cómo es la persona que oye las palabras de Jesús y las obedece? 

Es como un hombre que c    su casa sobre la     

Jesús dijo que la persona que oye sus palabras y no las obedece se parece a un 
hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. ¿Qué pasó con la 
casa cuando la azotó el torrente? 

La casa se d     y el desastre fue t     

Muchas personas hoy en día dicen que creen en Jesús pero no cumplen con su 
palabra (la Ley/Palabra de Dios). Suponemos que alguien te diga, “No tengo 
dejar de pecar. Antes de morir voy a orar, Dios me va a perdonar de todos mis 
pecados e irá al cielo.”  

¿Qué dirías a esta persona? 

             

             

             

              


