
 La santidad es la voluntad de Dios para el creyente,                      
“pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os 
apartéis de fornicación.”(1Ts 4.3).  
Tiene que ser aprendida de Dios, conforme Él la enseña 
mediante su Palabra (Jn.17.17, 19; Sal 17.4; 119.9).  
El creyente tiene que buscarla fiel y constantemente 
(He.12.14). 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
I. INTRODUCCIÓN. 
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II. CONOCIMIENTO BÍBLICO.  
“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado 

irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.  
Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.” (1Ts. 5.23-24). 

 
 
 
 
 
 

 
 
ANÁLISIS BÍBLICO: 
 

El cristiano no debe dar motivo para ser 
censurado. Debe ser ejemplo y testimonio de la 
obra perfecta de Cristo nuestro Salvador. “Y el 
mismo Dios de paz os santifique por completo; y 
todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea 
guardado irreprensible para la venida de nuestro 
Señor Jesucristo.” (1Ts. 5.23). 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Santidad en nuestra relación con Dios. 
“Buscad lo bueno, y no lo malo, para que viváis; porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como 
decís.” (Am.5.14). 
• El verdadero cristiano se consagra a buscarlo, a vivir siempre en obediencia a Su Palabra. Se consagra a 

buscar lo bueno.  
• Rechaza lo malo y se aparta de toda iniquidad (2Ti. 2.19).  
• Vive siempre para agradar a Dios y honrarlo en todo lo que haga (2Co.13.5; 1Co.10.31; Fil.3.7). 
• Se consagra para honrar a Dios, amarlo sobre todas las cosas. Ahora Cristo vive en él (Gá.2.20).  
• Hay creyentes fluctuantes que deshonran a Dios con sus iniquidades.                                                                                                                                                        

               
 

Lección 4: La Santidad en mi Persona. 

 
Pasaje bíblico: 1 Tesalonicenses 5.12-24 

 VB: La Palabra de Dios enseña que la santidad es 
necesaria en el hijo de Dios.  

VBA: La santidad verdadera da testimonio de que 
Cristo vive en nosotros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Cuidemos siempre la relación que tenemos con Dios, para desarrollar nuestra santidad personal y honrar al 
Señor delante de todos. 

Módulo 14 
 

Punto Doctrinal: La Santificación 
 

La santidad es algo indispensable para el que acepta a Cristo como su Salvador, pues escrito está “Sin santidad nadie 
verá al Señor.” (He.12.14). La verdadera santidad caracteriza los actos externos, pero más, el móvil o la intención del 
corazón.  
El cristiano se abstiene de contaminarse mostrando su carácter en formación por su relación con Dios. 
 

Santidad es separación y consagración. 
Separación de lo que es común o inmundo. Consagración a lo 
que es divino, sagrado, puro. 
 
La santidad apunta a un nivel de mayor profundidad, y se 
refiere a la justicia ética del ser humano.                                   
(Lv.19.2, Sal.15.1, Is. 57.15). 

Irreprensible es que no merece reprensión, 
que tiene una conducta recta e intachable, que 
no puede ser castigado ni censurado. El 
cristiano debe tener siempre un testimonio 
favorable e intachable delante de Dios y 
delante de los hombres. 
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III. DISCERNIR EL ERROR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasajes relacionados con la lección para meditar en la semana: 
 
 
 
 
 
SUGERENCIAS PARA PUNTO IV Y V 
 
ALGUNAS SECTAS QUE NO PRACTICAN LA SANTIDAD BÍBLICA (EJEMPLO MORMONES). 

ERROR 1: 
Algunos piensan que tomar en 
cuenta a Dios sobre la santidad, 
es fanatismo. 
ERROR 2: 
Otros, caen en una convivencia 
sin prejuicios en sus relaciones 
sociales 
ERROR 3: 
Otros más disponen de su 
cuerpo para cualquier 
satisfacción impura. 
 
 

RESPUESTA BÍBLICA 1: 
No tomar en cuenta a Dios tiene graves consecuencias              
(Ro.1.27-28). 
 
RESPUESTA BÍBLICA 2: 
Muchas costumbres actuales son peligrosas contaminan y 
corrompen el alma consagrada a Dios. 
(1Jn. 2.15-17; 1Co.10.23). 
 
RESPUESTA BÍBLICA 3: 
El cuidado de nuestro cuerpo es un deber y un privilegio de todo hijo 
de Dios. (Ro.6.12-14; 1Co.6.19-20). 
 
“No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 
obedezcáis en sus concupiscencias.” (Ro.6.12-14). 

LUNES 

•Mt. 5:44-45 

MARTES 

•Ef.5:1-11 

MIÉRCOLE
S 

• Amos 5:8-15 

JUEVES 

•1 Jn.2:15-17 

VIERNES 

•1 Co. 6:19-20 

B. Santidad en nuestras relaciones.  
“Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os 
amonestan.” (1Ts. 5.12; 2Co. 11.1-2) 
• La relación es conexión, correspondencia de algo con otra cosa. Es correspondencia, trato, comunicación de 

alguien con otra persona. 
• El cristiano cuida que su trato con los demás sea correcto, ha aprendido a relacionarse con otras personas 

sin olvidar que él ha sido puesto por Dios como luz en medio de ellos (Mt.5.16).  
• La ética cristiana está basada en la Biblia y normada por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo (Jn.13.15). 

No es posible alcanzarla en toda su plenitud, mientras no haya una entrega completa al Señor y sea Él quien 
gobierne toda nuestra vida.  

• El cristiano se cuidará de este mundo para no cometer actos que dañen su relación con Cristo. (Jn.17.15-16; 
1Jn. 2.15-17). 

     c)     Santidad en nuestro cuerpo.  
• El cristiano se consagra a cuidar su cuerpo de cualquier práctica inmoral que afecte su corazón y denigre su 

cuerpo. (Ro.12.1). 
• El cuerpo de un cristiano es el templo del Espíritu Santo, con el cual glorifica a Dios (1Co.6.19-20). 
• Su alma es guardada irreprensible, también su cuerpo (1Ts. 5.23).  
• No consentirá que su cuerpo sea un instrumento de pecado (Gn.39.9; Mt.5.27-30; Ef. 5.5; He.13.4).  
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