Lección 4

LA SANTIDAD
EN LA IGLESIA

Juan 17.19-20;
1Tesalonicenses 5.23-24

VERDAD BÍBLICA
Cristo se santificó por
amor a los suyos.

La iglesia debe vivir
en santidad para no
ser causa de tropiezo.

VERDAD BÍBLICA
APLICADA

OBJETIVO
Manifestemos
la
santidad en toda
nuestra manera de
vivir, siguiendo el
ejemplo de Cristo,
para no ser tropiezo
a la iglesia ni a los
que nos rodean.

INTRODUCCIÓN
La santidad en la iglesia,
dirige nuestra atención a
la santidad de nuestro
Señor
y
Salvador
Jesucristo.

La verdadera santidad de
Cristo
quedó
demostrada
por
la
certeza de la pureza de La santidad en la iglesia de Cristo
Su vida entera.
es importante y benéfica para
todos: creyentes y no creyentes.

CONOCIMIENTO
BÍBLICO

¿Cómo perjudica a la
iglesia
la
falta
de
santidad?

El Señor Jesús y la
santidad.
Jn.17.19-20

La falta de santidad es causa
de TROPIEZO.

El apóstol Pablo y la
santidad.
1Ts.5.23-24

Tropiezo: Escandalizar, hacer
pedazos, causar aflicción.
Golpear o dar con ímpetu.
Pecado.

La iglesia en Corinto le fue enseñado
el beneficio de una forma de vida que
no causa tropiezos.

CONOCIMIENTO
BÍBLICO

Santidad en la iglesia

Santidad en todos y en
cada
uno
de
los
creyentes.
El ejemplo del
Jesucristo: Lc.7.23

Señor

Del apóstol Pablo: 2Co.6.3
Recomendaciones a
creyentes: 1Jn.2.10

los

Consejos
para
buenas
decisiones: Ro.14.13
Empatía: 2Co.11.29

La iglesia es la expresión de
Cristo en la tierra.
Los creyentes fieles deben
vivir su vida en la santidad
de Dios.
La santidad se manifiesta en
actividades diarias. 1Ti.2.8
Santidad de la verdad.
Ef.4.24

CONOCIMIENTO
BÍBLICO

Piedras de tropiezo.

Santidad en las relaciones
interpersonales.
Enseñanzas para vivir
santidad. (Tit.2.1-5).

en

El pecado,
consecuencias
comete.

trae serias
al que lo

Las personas tropiezan en el
testimonio del mal creyente;
dificultando el camino hacia
su posible salvación.

La santidad promueve una
unidad
superior
al
sentimiento
de
amor
fraternal.

El creyente debe tener un
buen
testimonio
entre
conocidos y desconocidos.

La fe cristiana no es para
vivir en soledad (He.10.25)

El Señor Jesús dejó una severa
advertencia: Mt.18.6

La santidad se refleja en
amor y compasión hacia los
demás. (Ef.2-15-16).

DISCERNIR EL
ERROR

Algunos creyentes han
aceptado
las
normas
morales de la sociedad
actual: ‘‘No es pecado,
disfruta, busca el placer”.

Dios
debe
estar
involucrado en cada
aspecto de nuestra vida.
Es un error pensar que
podemos
separar
nuestra vida espiritual de
nuestra forma de vivir.
Cristo debe controlar
todo de nosotros.
Ap. 21.8; Gá.6.7

DISCERNIR EL
ERROR

El cristianismo es un
nuevo nacimiento y una
vida santa hasta el final.

Buscar la religiosidad sólo
por compromiso, simpatía
o gusto.

Permítale a Dios sacar a
la superficie la basura
interna de su vida.

ENDEREZAR
LA DIRECCIÓN

Escucharon con atención
todas las enseñanzas del
apóstol y las pusieron en
práctica.
Instruyeron sobre la obra
completa del Señor Jesús.

Su conducta dio confianza
a creyentes y no creyentes,
de una vida digna de imitar.
Trabajaron con el apóstol,
haciendo
tiendas;
sin
costumbres
nocivas
ni intereses personales

…Priscila y Aquila, mis
colaboradores en Cristo
Jesús, que expusieron su
vida por mí…

CAPACITAR PARA
VIVIR...
Si
en
realidad
somos
cristianos, es un imperativo
que vivamos con pureza y
santidad.
Un
gran
número
de
familias actualmente están
desintegradas.
Matrimonios bien unidos
entre sí y con Cristo.

Relación
de
amor,
comunicación,
respeto,
armonía,
confianza,
comprensión
responsabilidad
y
colaboración
entre
el
matrimonio y los miembros
de la familia
¿Cómo es su relación con
Cristo?
¿Realmente existe en su
mente y corazón el deseo
de vivir en santidad para
edificar a otros?
¿Su forma de vida es un
ejemplo a su familia, iglesia y
a todos los que lo conocen?

CAPACITAR PARA
VIVIR...
Relaciones laborales.
Ponga límite alrededor de su
vida.

Evite la intimidad verbal y
contacto físico, a no ser con
su cónyuge.

Son muchos los desastres
que comenzaron con un
toque fraternal o paternal.

Quizá
sea
considerado
erróneamente como distante
o frío por algunas personas.
Siempre que usted coma o
viaje con alguien más, hágase
acompañar por una tercera
persona.
Nunca coquetee, ni siquiera
en broma. El flirteo es
intrínsecamente halagador.

LECCIONES
Lunes

Ef. 5.25-27

Martes

1 P. 1.22

Miércoles 1 P. 4.1-6
Jueves

Ro. 12.1-2

Viernes

Is. 1.16-18

