INTERSECUNDARIOS
Lección 4: La Santidad en mi Persona.
Pasaje bíblico: 1 Tesalonicenses 5.12-24
Objetivo: Cuidemos siempre la relación que tenemos con Dios, para desarrollar nuestra santidad personal y honrar al
Señor delante de todos.

Pudo haber cometido adulterio con
la esposa de Potifar, creyendo que
nadie se enteraría...

Pero prefirió la cárcel antes que
deshonrar a Dios con su cuerpo
(Gn 39.9-15).

Pudo haber manchado su integridad
al pagar una condena injusta...

Pero optó por ser luz
(Gn. 39.20-23).

Pudo haberse envanecido cuando
alcanzó poder y riqueza...

Pero su corazón y su tesoro
estaban en Dios (Gn. 45.9).

Pudo haber cobrado venganza
cuando sus hermanos llegaron a él
suplicando ayuda...

Pero entendió que a los que aman
a Dios todas las cosas les ayudan
a bien (Gn.45.5).

José tuvo muchas
oportunidades y
razones para
abandonar la
santidad.

en su vida
caminando con el
agua al cuello que
caminando sobre
las aguas.

sabía que, sin
importar la etapa que
estuviera pasando,
Dios estaba con él.
Y Él era digno de
honra y respeto.

Su santidad

Pero su corazón fue guardado
porque conocía el propósito de
Dios para él (Gn. 37.4).

No obstante,

Pudo haber optado por llenar su
corazón de resentimiento ante el
rechazo de sus hermanos...

Tuvo más
etapas

Como verás

IV. ¡UBICATE, CHAVO!
José, un joven que vivió en la verdad objetiva de Dios.
José fue un joven tentando en todas las áreas: emocional, económica, sexual, familiar y espiritual.
¿Cómo actuó en cada caso?

nunca estuvo en
función de si le iba
bien o mal.
((Gn. 37- 45).

V. HAZLO A SU MANERA
¿Cómo pecaría contra Dios?
José enfrentó el reto de guardarse en santidad cuando todo estaba en su contra para lograrlo. Quizás te identifiques con
él, también podrás salir victorioso y guardar tu integridad porque… Dios está contigo.
La sociedad actual representa un reto enorme para nosotros en
el aspecto de la santidad .
• Muchos de los valores bíblicos que nos fueron enseñados,
hoy han sido desechados y sustituidos por principios menos
“rígidos”.
• Muchos han abrazado un cristianismo light que les permite
conservar sus estilos de vida pecaminosos ,a la vez que
asisten a iglesias y participan de sus actividades .
• ¿Qué aspectos atentan contra tu santidad?
Pero, ¿era el plan de Dios que en este siglo el cristianismo
se diluyera por la influencia de la sociedad?
• ¿Es la voluntad divina que la gente no pueda diferenciar entre un no
creyente y un llamado cristiano?
• ¿Acaso la palabra “santidad” ha dejado de significar “apartado de…”?
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JÓVENES
Lección 4: La Santidad en mi Persona.
Pasaje bíblico: 1 Tesalonicenses 5.12-24
Objetivo: Cuidemos siempre la relación que tenemos con Dios, para desarrollar nuestra santidad personal y honrar al
Señor delante de todos.

IV. Con misericordia y verdad se corrige el pecado.
Santidad, ¿sólo interior o sólo exterior?

Cuando estamos
limpios por
dentro,
nuestra
santidad no será
fingida.

“¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro
del vaso y del plato, para que también lo de
fuera sea limpio...Por fuera, se muestran
justos… por dentro estáis llenos de
hipocresía e iniquidad.” (Mt. 23.26, 28).
Los fariseos aparentaban santidad en lo
exterior y mantenían en su interior
corrupción y codicia. Por fuera daban la
impresión de ser justos. Su conducta
pública parecía recta, pero su corazón
estaba lleno de hipocresía, orgullo, lascivia
y maldad.
Eran como sepulcros blanqueados,
hermosos y atractivos por fuera, pero con
fetidez y corrupción escondidos en su
interior.

La santidad es una
virtud para
funcionar
adecuadamente,
es mantener una
conducta moral y
espiritual intachable
es obedecer la
Palabra de Dios.

V. El hacer tu voluntad me ha agradado y tu Ley está en medio de mi corazón.
Santidad por elección personal:
vasos limpios por dentro y por fuera.
• “Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con
pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni
vestidos costosos.” (1Ti. 2.9-10).
• La santidad requiere:
• Vestir decorosamente, con modestia y vergüenza.
Decorosamente.
• Modestia (gr. aidos). Sentir vergüenza si se expusiera el cuerpo.
Incluye no vestirse de manera que sobrepase los límites del
pudor.
• La fuente de la modestia está en el corazón de las personas.
• La modestia es la manifestación externa de una pureza interna.
• Vestirse sin modestia puede estimular los deseos impuros en
otros.
• Esto es tan malo como los deseos inmorales que provoca.
• Ninguna actividad o condición justifica el uso de un vestuario
inmoral.
• La indecencia en el vestir está provocando tropiezos, a ellos
mismos y a otros.
• Cada uno de nosotros debe tomar la responsabilidad de saber
que podemos provocar a los demás.
• En esta época de tolerancia sexual, la iglesia de Cristo debe
actuar y vestirse con modestia y pureza.

Usemos un
vestuario
decente que
refleje un
corazón
santo y
adornado
con
castidad.

Rechacemos todo lo que deshonre a Dios.
Hijas mías, ¡son las hijas del Rey!
¡Son princesas! Las princesas cuidan su
forma de vestir y deben vestir recatadas.
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ADULTOS
Lección 4: La Santidad en mi Persona.
Pasaje bíblico: 1 Tesalonicenses 5.12-24
Objetivo: Cuidemos siempre la relación que tenemos con Dios, para desarrollar nuestra santidad personal y honrar al
Señor delante de todos.
IV. Enderezar la dirección.
El alcance de la santidad…
“Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda
buena obra.” (2Ti. 2.21).
A. En Cristo.
• “¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?
Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me
creéis?” (Jn. 8.46).
• Santificado por amor a los suyos.
“Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también
ellos sean santificados en la verdad.” (Jn. 17.19)
• Impactando al mundo.
“Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el
Cristo, el Hijo del Dios viviente.” (Jn.6.69).
• Cristo nos dejó ejemplo.
“Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que
traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos
nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado.”

B. En los cristianos.
• Al seguir el ejemplo de Cristo.
“El que dice que permanece en él, debe andar
como él anduvo.” (1Jn.2.6).
• Al obedecer los preceptos bíblicos sobre la
santidad, desechando los argumentos
personales.
“Pues para esto fuisteis llamados; porque
también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus
pisadas.” (1P.2.21).
“Porque el pecado no se enseñoreará de
vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo
la gracia.” (Ro.6.14).

V. Capacitar para vivir como a Dios le agrada.
¿Sabes qué es la santificación y qué no es la santificación?

¿Tu santidad está impactando a
tu familia, a tus vecinos y
compañeros de trabajo?
¿Cuántas bendiciones se están
perdiendo por falta de santidad
en tu iglesia?

Tu santificación es la voluntad de Dios y es una decisión personal.
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