ESTUDIO BÍBLICO: SANTIFICACIÓN
Según la Biblia, ser santificados es ser hecho santo, lo cual es ser separado, apartado para
Dios y Su propósito.
Cuando Dios nos creó éramos para Él y Su propósito. Sin embargo, a causa de la caída de
Adán, perdimos nuestra pocisión santa y llegamos a ser corruptos en nuestra naturaleza y
como resultado ya no pudimos ser para Dios y Su propósito. Por lo tanto, cuando Dios
nos salva, Él nos santifica exteriormente en cuanto a nuestra posición e interiormente en
cuanto a nuestra manera de ser, en nuestra naturaleza. Exteriormente, nos separa del
mundo, de la raza humana caída. También nos satura interiormente con Su naturaleza
santa, haciéndonos Su pueblo santo, tan santo como el propio Dios.
Los siguientes versículos y notas nos ayudarán a ver más claro ambos aspectos de la
obra santificadora de Dios.
Los dos aspectos de la santificación:
1. Santificación en cuanto a la posición: ser apartados para Dios de una posición
profana y mundana. Esto cambia nuestra posición, pero no nuestra naturaleza
interior:
Romanos 1:2 y la nota 23; Mateo 23:17 y 19 y las notas 171 y 191; 1
Corintios 7:14 y la nota 141; 1 Timoteo 4:3-5 y la nota 53.
2. Santificación en cuanto a la manera de ser: Ser saturados con la naturaleza santa
de Dios para ser santo interiormente en nuestra naturaleza como el propio Dios:
Efesios 1:4 y la nota 43; Romanos 6:19 y las notas 192 y 193.
El proceso de la santificación:
1. Dios nos santifica por medio del obrar de Su Espíritu Santo en nosotros en tres
pasos:
2 Tesalonicenses 2:13 y la nota 133; Romanos 15:16 y la nota 162.
2. Antes de creer en Cristo, El Espíritu de Dios nos santifica al convencernos del
pecado, la justicia y el juicio y de ese modo induciéndonos a que nos arrepintamos
ante Dios, obedecer a Cristo y recibir la redención de Cristo:
1 Pedro 1:2 y las notas 24 hasta la 29; Juan 16:8-11 y las notas 81 y 82.
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3. Cuando creemos en el Señor y somos bautizados, somos separados del mundo
para Dios por Su sangre redentora, y Dios nos traslada de Adán a Cristo y de ese
modo nos santifica en cuanto a la posición:
Hebreos 13:12 y la nota 121; 1 Corintios 1:30 y las notas 301 y 302;
Romanos 6:3 y la nota 32.
4. Después de que somos regenerados, por medio de nuestra fe en Cristo, el Espíritu
santo que mora en nosotros continúa santificándonos en cuanto a nuestra manera
de ser durante toda nuestra vida cristiana, impartiendo diariamente en nosotros
Su vida y naturaleza santa, hasta que todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo sea
santificado:
1 Tesalonicenses 5:23 y las notas 232 hasta la 236; Efesios 5:26-27 y las
notas 261, 263 y 271.
Los resultados de la santificación
1. Llegamos a ser un pueblo especial, una nación santa, un tesoro para posesión de
Dios:
1 Pedro 2:9-10 y las notas 91 y 93; Tito 2:14 y la nota 144.
2. La naturaleza santa de Dios llega a ser nuestra naturaleza y espontáneamente
vivimos una vida santa, una vida que expresa a Dios en Su santidad:
1 Pedro 1:15-16 y las notas 151 y 152; 1 Tesalonicenses 4:3-4 y todas las
notas.
3. Llegamos a ser los hijos de Dios, hermanos de Cristo y así cumplir el propósito por
el cual Dios nos escogió y predestinó:
Efesios 1:4-5 y la nota 52; Hebreos 2:10-11 y la nota 111; Romanos 8:29 y
las notas 292 hasta la 295.
4. Llegamos a ser la novia gloriosa de Cristo, santa y sin mancha:
Efesios 5:26-27 y las notas 273 hasta la 275.
5. Finalmente, llegamos a ser la Nueva Jerusalén, la ciudad santa y la esposa del
Cordero quien es Cristo:
Apocalipsis 21:2 y 9-10, y las notas 21 (párrafos 2 y 3) y 23.
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