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LA SANTIFICACIÓN I
Pensamiento: En este estudio hablaremos sobre dos tipos de santificación. La que hizo Cristo
por nosotros y la que hace Cristo en nosotros.
Escritura Central – I de Corintios 1:30: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha
sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención;
SANTIFICACIÓN INSTANTÁNEA – “Hagiasmos” - posición imputada a los creyentes para
siempre.
- I de Corintios 1:30 Cristo ha sido hecho en vosotros sabiduría, justificación, santificación y
redención.
- I de Corintios 6:11 mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados...
- Efesios 5:25-27 Cristo amó y se entregó por la iglesia para santificarla.
- Colosenses 1:22 por su muerte Cristo nos presenta santos y sin mancha.
- II Tesalonicenses 2:13 escogidos para salvación, mediante la santificación por el Espíritu.
- Hebreos 10:10 En esa voluntad somos santificados por Cristo.
- Hebreos 10:29 la sangre del pacto, en la cual fue santificado.
- Hebreos 13:12 Jesús santificó al pueblo mediante su propia sangre.
- I de Pedro 1:2 elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu.
SANTIFICACIÓN DIARIA – “Hagiosune” - condición de vida en obediencia a la palabra de
Dios y apartado de los deseos carnales.
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- Juan 17:17 - Jesús dijo: “Santifícalos en tu verdad ...”
- Juan 17:19 - Jesús dijo “... para que ellos sean santificados en la verdad.”
- Romanos 6:19 - para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
- Romanos 6:22 - tenéis por vuestro fruto la santificación.
- II de Corintios 7:1 - limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando
la santidad...
- I Tesalonicenses 3:13 - afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad...
- I Tesalonicenses 4:3 la voluntad de Dios es nuestra santificación...
- I Tesalonicenses 4:7 - no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
- Hebreos 12:14 - seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
- I de Pedro 1:15, 16 - Sed santos, en toda vuestra manera de vivir...
Conclusión: Hay un llamado a aquellos que hemos sido santificados por Dios, a vivir una vida
santa e irreprensible delante de Dios y de los hombres. I de Corintios 1:2.
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