
LA SANTIDAD EN MI PERSONA. 
 

Lección 4:           1 Tesalonicenses 5.12-24 



I.- INTRODUCCIÓN 

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). 
 
El cristiano se abstiene de 
contaminarse 



II.-CONOCIMIENTO BÍBLICO 
(1Ts. 5.23-24). 
Santidad es separación y 
consagración. Consagración a lo 
que es divino, sagrado, puro. 
(Lv.19.2, Sal.15.1, Is. 57.15). 
 
Irreprensible es que no merece 
reprensión, que tiene una 
conducta recta e intachable 
 
 



ANÁLISIS BÍBLICO: 
 La santidad es la voluntad de 

Dios para el creyente.(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). 
 



A. SANTIDAD EN NUESTRA RELACIÓN CON DIOS. 
 

El verdadero cristiano se 
consagra a buscarlo, a vivir 
siempre en obediencia a Su 
Palabra. Se consagra a 
buscar lo bueno 
 
(2Ti. 2.19). 
(Gá.2.20). 

Como ? servir , 
agradar a Dios, 
ayudar, visitar  



B. SANTIDAD EN NUESTRAS RELACIONES.  
 

(1Ts. 5.12; 2Co. 11.1-2) 
El cristiano cuida que su 
trato con los demás sea 
correcto, (Mt.5.16).  
 
La ética cristiana está 
basada en la Biblia y 
normada por el ejemplo 
de nuestro Señor 
Jesucristo (Jn.13.15).  



 C.- SANTIDAD EN NUESTRO CUERPO.  

El cristiano se consagra a 
cuidar su cuerpo de 
cualquier práctica inmoral  
(Ro.12.1). 
 
El cuerpo de un cristiano 
es el templo del Espíritu 
Santo (1Co.6.19-20). 

Practicas  

Del Mundo   



III. DISCERNIR EL ERROR. 
 

ERROR 
1: 

Pensar que tomar 
en cuenta a Dios 
sobre la santidad, 

es fanatismo. 
(Ro.1.27-28). 

ERROR 
2: 

Caer en convivencia 
sin prejuicios en sus 
relaciones sociales 

(1Jn. 2.15-17; 
1Co.10.23). 



IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN. 
 El alcance de la  

santidad…  
(2Ti. 2.21). 
 
A.- En Cristo.                                                                                            
Santificado por amor a 
los suyos. (Jn. 17.19) 
Cristo nos dejó ejemplo.                                                           
                                          
 



B. En los cristianos. 
  
Al seguir el ejemplo de 
Cristo (1Jn.2.6). 
 
Al obedecer los 
preceptos bíblicos sobre 
la santidad (1P.2.21).  
 
 
                                                   
 



V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A DIOS LE 
AGRADA. 
 ¿Sabes qué es la santificación 

y qué no es la santificación? 
 
¿Cuántas bendiciones se 
están perdiendo por falta de 
santidad en tu iglesia?  
 
Tu santificación es la voluntad 
de Dios y es una decisión 
personal. 



 

LUNES 

• Mt. 5:44-
45 

MARTES 

• Ef.5:1-11 

MIÉRCOLES 

• Amos 5:8-
15 

JUEVES 

• 1 Jn.2:15-
17 

VIERNES 

• 1 Co. 
6:19-20 
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