
La Santificación 

 

Introducción 

 
Este es un tema muy importante, ya que Hebreos 12:14 dice: «Seguid la paz con todos, 
y la santidad, sin la cual nadie vera al Señor». 
 En la regeneración es cambiada nuestra naturaleza; en la justificación es 
cambiada nuestra condición; en la adopción es cambiada nuestra posición; en la 
santificación es cambiado nuestro carácter. 
 La santificación muestra el fruto de una vida justificada: necesitamos ser 
santificados porque nuestro Salvador fue santificado: 

A. Por su Padre. Juan 10.36: «Al que el Padre santificó y envió al 
mundo». 

B. Por si mismo. Juan 17:19: «Y por ellos yo me santifico a mí mismo». 
C. Por su pueblo. 1a Pedro 3:15: «Sino santificad a Dios el Señor en 

vuestros corazones». 
La santificación es la voluntad de Dios para todo creyente. 1a Tesalonicenses 
4:3: «Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación». 
 El tema de la santidad y la santificación es mencionado 1.066 veces en la Biblia. 
 

1. El significado de la santificación 

 
La santificación es obra del Espíritu Santo; santificación y santidad son lo mismo en 
esencia. El significado fundamental de la santificación es separación. 
 

• Salmo 4:3: «Sabed, pues, que el Señor ha apartado al piadoso para si». 
Los creyentes han sido separados por Dios para que el Señor los use según él desee. 
 El significado bíblico de la santificación es ser separado 1) por Dios, 2) para 
Dios, 3) del pecado, 4) para una vida santa – Hebreos 12:14. 
• 2a Timoteo 2:21: «Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será 

instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda 

buena obra». 
La Biblia habla de santificar el tabernáculo y su contenido: hombres, edificios, 
campos, primogénitos, templo, sacerdotes y una nación –Éxodo 40:9:11; Levítico 
27:14-16; Números 8:17. 
Sin embargo, para los creyentes tiene un doble significado: 
1). Separación del mal (2a Crónicas 29:5, 15-18) 
2). Separación para Dios (Levítico 27:16). 
 

2. El autor de la santificación la Trinidad 
 

A. Por Dios el Padre. 1a Tesalonicenses 5:23-24: «Y el mismo Dios de paz os 
santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu alma y cuerpo, sea 

guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo». 
B. Por Dios el Hijo. Efesios 5:26: «Para [Cristo] santificarla, habiéndola 

purificado [a la iglesia, de la que forman parte los creyentes] en el 

lavamiento del agua por la palabra». 



C. Por Dios el Espíritu Santo. 2a Tesalonicenses 2:13: «…de que Dios os haya 
escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por 

el Espíritu». 
El doctor Griffith Thomas dijo: «La santidad no es un logro para ser 
alcanzado, sino un regalo para ser aceptado». El uso constante de este don 
aumentará nuestra santificación. 
 

3. Los medios de la santificación. 

 
¿Cómo somos santificados? 
A. Por la Palabra de Dios. Juan 17:17: «Santifícalos [a los creyentes] en tu 

verdad; tu palabra es verdad». 
Para ser santificado es necesario que pases mucho tiempo con la Palabra de 
Dios; ella purifica y limpia. 
La Palabra revela el pecado. En el Nuevo Testamento hay veintiuna listas de 
pecados con un total de 202 pecados de los cuales 103 son diferentes. 

B. Por sangre. Hebreos 13:12: «Por lo cual también Jesús, para santificar al 
pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta». 

C. Por castigo. Hebreos 12: 10-11: «Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos 
castigaban como a ellos les parecía, más éste para lo que nos es provechoso, 

para que recibamos su santificación… después da fruto apacible de 

justicia» (VRV 1602). 
D. Por rendirnos a Dios. Romanos 6:19: «para santificación presentad vuestros 

miembros para servir a la justicia». 
E. Por nosotros mismos. 2a Corintios 7:1: «Así que, amados, pues tenemos tales 

promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, 

perfeccionando la santificación en temor de Dios» (VRV 1602). 
Nosotros, también, tenemos una parte en la santificación: nuestra parte es buscar 

el pecado: juzgarlo; echarlo fuera; orar por limpieza; orar por poder para vivir una vida 
santa. 

Diariamente debemos apropiarnos de Cristo como nuestra santificación; a diario 
debemos reclamar su santidad, su fe su amor y su gracia. 

El secreto de una vida santa es la continua apropiación de la vida santa del 
Salvador. 

Nuestro grado de santificación esta relacionado con nuestra apropiación del 
Señor. 

 
4. El tiempo de nuestra santificación 

 
En cuanto a esto hay gran diversidad de opiniones. Algunos dicen que fue completada 
en el momento que creímos, siendo sinónimo de conversión. 
 Otros enfatizan la necesidad de una segunda obra de gracia: una experiencia 
aparte de la conversión; algunos la tratan como una experiencia de crisis que erradica la 
vieja naturaleza. 
 Otros enseñan que la santificación es instantánea y progresiva. 
 Personalmente, creo por un estudio a la Escritura, que más bien es una 
combinación de estas cosas: 
A. Instantánea con la conversión. 1a Corintios 6:11: «Y esto erais algunos; más ya 

habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados 

en el nombre del Señor Jesús». 



Esto habla de la santificación como una experiencia pasada con limpieza y 
justificación. 

B. Progresiva. Santiago 1:22, 25 es la ilustración de un hombre que se mira en el 
espejo y, viendo una mancha de suciedad, va y se lava. 

El espejo es la Palabra de Dios que revela el pecado y entonces debemos confesarlo. 
 El Espíritu Santo no revela toda nuestra diferencia con Cristo de una vez, ello 
sería muy deprimente y conduciría a la desesperación. 
 En el momento que algo es revelado debemos buscar limpieza y continuamente 
seguir un camino de santificación progresiva. 
C. Completa y final. 1a Tesalonicenses 5:23: «... os santifique por completo... 

para la venida de nuestro Señor Jesucristo». Completamente santo em cada 
parte – cuerpo, alma y espíritu. 
Algún día seremos completamente santos sin que nos falte una sola gracia; 
maduros y perfectos. 

Esta maravillosa experiencia será nuestra cuando Cristo venga y nuestros cuerpos sean 
transformados. 
Entonces seremos como él es (1a Juan 3:2), ¡perfectos y santos! ¡Oh día maravilloso! 
 Pablo en Filipenses 3:12-14 proseguía [con ahínco] hacia aquella perfección 
futura, en tanto que perfeccionaba diariamente su terrenal santificación progresiva.     
       

5. La razón de nuestra santificación 

 
• Juan 17:19: «Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que 

también ellos sean santificados». 
Si Jesucristo necesitaba ser santificado, entonces ciertamente yo también 
necesito ser santificado. 
¿Cómo él, el Santo Hijo de Dios necesitaba ser hecho más santo? Una 
probable respuesta se encuentra en Romanos 15:3: «Porque ni aun Cristo 
se agrado a sí mismo» --siempre persiguiendo algo mejor. 
 Nos corresponde como discípulos esforzarnos en avanzar, siempre hacia 
adelante, siempre hacia arriba, para ser más semejantes a él. 
 

6. Los resultados de la santificación 

 
A. La perfección a través de Cristo. Hebreos 10:14: «Porque con una sola 

ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados». 
B. El fruto de la santificación. Romanos 6:22: «Mas ahora que habéis sido 

libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto 

la santificación». 
¿Existe en su alma un anhelo de santidad? ¿de santificación? ¿de pureza? ¿de 
semejanza a Cristo? ¿de una conformación mayor a la imagen del Hijo de Dios? 
 Confiésele su pecado, su necesidad, y él satisfará las ansias más 
profundas del alma. 

 
7. Cómo mantener un andar santificado 

 
A. Viva una vida de obediencia implícita a la luz que el Espíritu Santo le da. 
B. Si tienes una recaída, confiésalo inmediatamente a Dios y él te restaurará 

al instante. 



C. Resiste al diablo y él huirá de usted (Santiago 4:7). 
D. Se fiel en mantener en mantener tiempos regulares de lectura de la 

Biblia, oración, testimonio, y vivir para otros. 
 

Conclusión 
 
La santificación nos garantiza una herencia más allá de la tumba. Hechos 26:18: «Para 
que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad 

de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y 

herencia entre los santificados». 
 
 No mire hacia adentro, pues se desanimará; mire hacia arriba, y se llenara de 
ánimo. 1a Tesalonicenses 5:24: «Fiel es el que os llama, el cual también lo hará». 
 

Preguntas de repaso 
 

1. Defina la santificación. 
2. ¿Qué aprendemos acerca de la santificación en 1a Tesalonicenses 4:3 y Hebreos 

12:14? 
3. Dé un versículo por cada una de las personas de la Deidad que muestre que la 

Trinidad participa en la santificación. 
4. Mencione los cuatro medios para la santificación y dé un versículo por cada uno. 
5. Dé los tiempos de la santificación, con un versículo por cada uno. 
6. ¿Puede hallar una razón para nuestra santificación en Juan 17:19? 
7. Enumere seis resultados de la santificación. 
8. ¿Cómo podemos mantener un andar santificado? 
9. ¿Cuál es la naturaleza de la santificación, según Juan 17:17? 
10. ¿Cuál es la diferencia entre santificación y la santidad?    

 
  
    


