
Bienvenido(a)
Estimado guardián si estas leyendo esto es por que esta 
interesado en realizar las misiones especiales. Estas te darán 
puntos extras en tu proceso de formación como guardián. 
Ademas tendrás la posibilidad de participar junto a otros 
guardianes por un premio especial al final de cada nivel. Para ello 
debes seguir todas las instrucciones. ¿ACEPTAS EL RETO?

LA SANTIFICACIÓN 
A continuación encontraras una lectura sobre la doctrina de la santificación. Con base a ella debes 
responder las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué es la Santificación? 
2. ¿Quienes pueden ser Santificados? 
3. ¿Que significa la palabra santo? 
4. ¿Cuales son los aspectos de la santificación y por que son importantes? 
5. ¿Cuales son las fuentes de la santificación y por que son importantes? 
6. ¿Explica por que la santificación es inmediata y progresiva?

MI LIBRO DE MISIONES 
Toma un octavo de cartulina de tu color preferido y doblado perfectamente a 
la mitad. Esta será la medida que estaremos manejando para desarrollar cada 
misión. Diseña y personaliza la portada y contra portada de tu libro, recuerda 
que el tamaño es la mitad de un octavo de cartulina.  

Puedes usar otros materiales para crear tu portada. Ahora que ya tienes tu 
portada conoce la misión que debes desarrollar para agregarlas a tu libro.
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LA SANTIFICACIÓN 
Creemos en la Santificación por la obra de Jesucristo, del Espíritu Santo y de la Biblia.  

La santificación es un acto de separación de todo lo malo, y de dedicación a Dios (Romanos 12:1, 2; 1 
Tesalonicenses 5:23; Hebreos 13:12). La Biblia prescribe una vida de “santidad sin la cual nadie verá al 
Señor” (Hebreos 12:14). Por el poder del Espíritu Santo podemos obedecer el mandato que dice: “Sed santos 
porque yo soy santo” (Juan 17:17; Romanos 12:1,2, 1 Tesalonicenses 5:23; Hebreos 12:14; 13:12; 1 Pedro 1:15, 16).  

PROCESO EN LA SANTIFICACIÓN  

La santificación se efectúa en el creyente cuando este reconoce su identidad con Cristo en su muerte y su 
resurrección, y por fe se propone vivir cada día en esta unión con Cristo, y somete todas sus facultades al 
dominio del Espíritu Santo (Romanos 6:1–11, 13; 8:1, 2, 13; Gálatas 2:20; Filipenses 2:12, 13; 1 Pedro 1:5).   

Cuando nos convertimos nacemos de nuevo y somos librados de la tiranía del pecado. Sin embargo, debemos 
reconocer que aún quedarán muchas cosas por cambiar en nuestra vida. Por la Gracia de Dios somos llamados 
santos, pero aún necesitamos ser perfeccionados. La palabra “santo” significa literalmente apartado, escogido, 
separado. Esta expresión nos conduce a dos aspectos: Separados de y separados para. Los creyentes han sido 
separados del pecado y separados para Dios y su servicio. A fin de cumplir estas expectativas Dios nos enseña 
en la Biblia que la santificación es de posición e instantánea y es práctica y progresiva.   

Cuando hablamos de que es de posición e instantánea reconocemos que, en el momento en que la persona se 
arrepiente, experimenta una transformación sobrenatural en la que, ante los ojos de Dios es perdonado, 
justificado y llamado santo. Esta es la posición que adquirimos. Muchos en el momento de su arrepentimiento 
sienten una limpieza interior, una paz y una libertad que evidencian la obra de Dios.  

No todos han de experimentar esta sensación, pero todo aquel que se arrepiente y recibe al Señor recibe estos 
beneficios.  

El segundo aspecto de la santificación es el ser práctica y progresiva. Esto implica que, desde el momento de 
nuestra conversión, el Señor nos guiará en un proceso de continua purificación. Este, por dar una ilustración, es ir 
ascendiendo en la santidad. Este ascenso no es por medio de escalones (por etapas o ciclos) más bien es como 
ascender por una colina. 
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La SANTIFICACiÓN

MEDIOS DE SANTIFICACIÓN  

El proceso de santificación, tanto la inmediata como la progresiva, es logrado gracias a tres fuentes divinas. Por 
medio de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo ha 
pagado el precio al morir en la cruz y por su sacrificio, por la sangre derramada en la cruz nosotros somos 
santificados. Su obra purifica nuestra vida de nuestros pecados pasados y trasciende para ser suficiente ante 
cualquier pecado que cometamos en este mundo. La Biblia nos advierte de no pecar deliberadamente 
justificando nuestras acciones con la muerte de Cristo. La Biblia considera tal pecado voluntario como 
menosprecio a la sangre del pacto y afrenta para el Espíritu de Gracia (Hebreos 10:29). Los méritos de Cristo no 
operarían entonces por no haber un genuino arrepentimiento.   

El Espíritu Santo como santificador nos guiará en este proceso (2 Corintios 3:18). Tendrá que haber una labor 
mancomunada del Espíritu y nuestra disposición a la santificación. La Biblia tiene frecuentes expresiones sobre la 
necesidad de vivir una vida de santidad, de abstenernos, de apartarnos, de hacer morir. Nuestra disposición al 
cambio y a la obra divina juega un papel fundamental, aunque por nosotros mismos es imposible la santificación. 
En últimas, todo lo que hagamos para nuestra santificación es una respuesta al llamado de Dios, a su amorosa 
invitación a vivir una vida de Santidad junto a Él. No debemos negarnos a la Guía Divina al ser redargüidos por el 
Espíritu para no contristarle. Será el Espíritu Santo quien nos guíe a entender la Palabra divina, el tercer agente en 
la santificación, para que nuestro cambio sea real y efectivo (Juan. 15:3; 17:17).  
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