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en busca de santidad

Toda persona exitosa tiene metas. Sea en negocios, deportes o ministerio. Alguien que ha alcanzado un nivel mayor, lo ha logrado porque se propuso hacerlo. Lo mismo sucede en nuestro
caminar espiritual con Dios.
Usted comenzó el camino:
• Vio su necesidad (Romanos 7:18-20).
• Confió en Dios para que le diera un nuevo comienzo (2 Corintios 5:17).
• Confesó su desobediencia pecaminosa que estaba en contra de la voluntad de Dios y de su
Palabra (1 Juan 1:9).
• Oró e invitó al único Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, a su vida (Apocalipsis 3:20).
• Creyó que Él perdonó todo su pasado (Romanos 10:9-10).
• Prometió vivir una nueva vida de fe en Él (Gálatas 2:20).
• Se apartó para ser aquello para lo cual Cristo Jesús lo alcanzó (Filipenses 3:11-12).
1. CRECER
Pedro, uno de los escritores del Nuevo Testamento sugiere que continuemos adelante a medida que crecemos: “Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (2 Pedro 3:18). ¿Puede ver los dos componentes de ese crecimiento? Primero “crezcan
en la gracia”. Su crecimiento espiritual viene de la fuerza, dirección y afirmación que Dios le da.
“Gracia” significa que es un regalo. Usted no la puede ganar, no la puede comprar. Depende de
Dios para que la pueda tener. Dios simplemente le da los recursos para poder ser más como Él, si
usted se lo pide.
2. APRENDER
El segundo componente describe su parte: Crecer “en el conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo” ¿Cómo se crece en conocimiento? Disciplinándose en el estudio de su Palabra
y aplicando lo que aprende: “Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15). Un
“obrero” trabaja y el trabajo requiere disciplina: “Ningún soldado que quiera agradar a su superior
se enreda en cuestiones civiles. Así mismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite
según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha” (2 Timoteo 2:4-6).
3. PERFECCIONARSE
Cada una de las ilustraciones que usa el apóstol —el soldado, el atleta, el labrador— describen
a alguien que tiene mucho enfoque, dedicación y determinación. Ellos “buscan la perfección”. Eso
no significa que son perfectos en cada una de sus acciones; simplemente significa que son “perfectos” en su dirección e intención. Ellos buscan “hacer” y “ser” lo mejor que pueden. El soldado se
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enfoca en tener un buen estado físico, en técnicas militares y armadura. Todo esto lo necesita para
cumplir las órdenes de su comandante en jefe. El atleta no sólo se enfoca en su estado físico sino
también en tener la agilidad y la práctica para llevar su cuerpo al límite. El sembrador se enfoca
en plantar, cultivar y cosechar lo que ha sembrado, usando todas las herramientas correctas en el
proceso.
Tanto el soldado, como el atleta y el sembrador, pueden tener todos los recursos necesarios
para hacer sus tareas, pero sin disciplina y esfuerzos diligentes, no podrán alcanzar sus metas. ¿Cuál
es su meta? Dios ya lo dijo en la Biblia:
“Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia; tengan dominio propio; pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más
bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó; pues está
escrito: Sean santos, porque yo soy santo” (1 Pedro 1:13-16).
4. DEDICACIÓN
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Dios quiere que usted sea espiritualmente completo, “íntegramente santo”. Está llamado a ser
como Él en sus actitudes y acciones. ¿Cómo se ve esto? Se ve como la vida de Jesús: “La actitud
de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús” (Filipenses 2:5). Usted es un seguidor de Cristo, un
cristiano (de Cristo, uno de los de Cristo), que busca ser como Él en todo lo que hace; es un “discípulo” (aprendiz, seguidor). Está dedicado a obedecerle a Él y a aprender a ser como Él.
La dedicación es una marca de excelencia. En el mundo de los deportes, por ejemplo, el golfista Tiger Woods puede ser el más grande de todos los tiempos. Su audacia en lanzar la bola de golf
hacia el campo y lograr introducirla en el hoyo con tanta habilidad, lo ha convertido en un gran
jugador. Pero su habilidad no surgió sola. Tuvo innumerables horas de práctica y realizó muchos
lanzamientos. Aprendió cómo alinear la bola con el hoyo para introducirla con éxito. Se disciplinó
para jugar golf, dentro de los límites del reglamento de este deporte.
Tal vez, usted no sea el mejor jugador de golf del mundo, pero sí puede practicar. Puede ejercitarse lanzando la bola de golf, día tras día. Puede aprender cómo alinear la bola con el hoyo y practicar durante horas y horas. Y puede también aprender a vivir acorde con las “reglas del juego”.
De la misma forma, es posible que no se considere el mejor cristiano que haya existido, pero
sí puede practicar como uno que:
• Disciplina su mente para aprender todo lo que pueda de Cristo y la Biblia.
• Imita a Cristo en su amor y servicio a los demás.
• “Alinea” su corazón con los principios que Jesús enseñó y “apunta” a vivirlos.
• Toma la determinación de vivir según las reglas de la Biblia. De hecho, ¡puede intentar ser
el mejor seguidor de Cristo!
• Busca la santidad.
5. SEGURIDAD
¿Qué involucra esa búsqueda? Primero, debe estar seguro de su salvación. Cuando en un acto
de fe recibió a Cristo en su corazón, fue salvo de la perdición (Tito 3:5-7). Usted estaba alejado de
Dios, su pecado (rompimiento consciente de la ley de Dios: “Todo el que comete pecado quebranta la ley; de hecho, el pecado es transgresión de la ley” 1 Juan 3:4) lo separaba de Él. Romper la
ley significa cumplir una condena: “Porque la paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23a). Usted
estaba muerto espiritualmente, muerto a la voluntad de Dios (al propósito de Él para su vida) y a
la Palabra de Dios (sus reglas escritas y promesas). Usted merecía la “paga” (condena) de muerte
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(espiritual). Pero Dios le amó tanto que proveyó un camino para que pudiera regresar, un camino
de vida. Estaba perdido y Dios pagó el precio para salvarlo, ofreciendo a su único Hijo, Jesús. Fue
en lugar suyo: “mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor” (Romanos 6:23b). Fue como si un juez en una corte hubiera pronunciado una sentencia de muerte y
luego fuera ejecutado en lugar del prisionero.
En el momento en que usted le pidió perdón a Dios por desobedecer su voluntad y su Palabra,
se arrepintió, se alejó del pecado y se acercó a Dios. Le pidió a Jesucristo que entrara a su vida y
fuera el Señor de ella. Cada acto de desobediencia fue perdonado y olvidado: “Yo les perdonaré sus
iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados” (Hebreos 8:12).
Tal vez, alguna vez estuvo en un centro comercial grande y de repente no sabía dónde se encontraba. Y quizá recuerda ver un letrero con un mapa; y en el mapa señalado una gran X con las
palabras “Usted está aquí”. Hay muchos “letreros” que le dan la seguridad que ha sido hallado, que
ha sido salvo de la perdición.
• La promesa de Dios. Dios no puede mentir. La mentira está en contra de su propio carácter:
“Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que, mediante la fe, los elegidos
de Dios lleguen a conocer la verdad que es según la piedad. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación” (Tito 1:1-2, énfasis
agregado). De algo puede estar seguro: Por la fe en el Señor Jesucristo usted ha sido salvo de
la perdición y ahora es un hijo o hija de Dios. Así lo ha dicho Dios (véase Juan 1:12).
• El testimonio del Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo nos enseña acerca de Dios Hijo (Juan
16:7-15). Él revela el poder y el propósito de Cristo en el corazón del creyente (Romanos
8:11). Él también ha venido para darnos la seguridad de que pertenecemos a Dios: “El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios” (v.16). Es el Espíritu
Santo quien le da la seguridad de que es perdonado de su culpa y tiene paz con Dios.
• Los frutos del Espíritu. Cuando planta un árbol usted espera que, a medida que va creciendo,
muestre evidencia de lo que es. El Espíritu Santo produce “evidencia” en su vida de que
pertenece a Dios por medio de la fe en Jesucristo; que ha comenzado a crecer en Él. Esa
evidencia se ve en su actitud y sus acciones: “En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley
que condene estas cosas” (Gálatas 5:22-23). Usted tiene un nuevo “ser” en su interior que
se revela externamente.
• El cambio de dirección. Otra indicación de que usted es salvo es la diferencia que su fe ha hecho en su vida. “Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha
pasado, ha llegado ya lo nuevo!” (2 Corintios 5:17). Sus prioridades han cambiado. Ahora
quiere estar con otros cristianos. Le interesa leer la Biblia y asistir a la iglesia tiene un nuevo
significado. Ahora la oración es mucho más que agradecer por los alimentos, usted desea
hablar con Dios.
• El deseo de servir. Como un nuevo cristiano, ve las cosas bajo una luz diferente (la luz de Dios) y
dondequiera que ve una necesidad, quiere ayudar a suplirla. Quiere hacer el trabajo de Dios.
“Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando
las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las
multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como
ovejas sin pastor. ‘La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros —les dijo a sus
discípulos—. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo”
(Mateo 9:35-38).
Jesús trajo esa compasión a su corazón. Ahora usted desea ministrar a los desesperados y
dolidos. Desea anunciar a otros lo que Dios ha hecho en su vida. Quiere responder al llamado
de Dios pidiendo “obreros”. Ese interés es una señal de que pertenece a Él.
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• El hambre de santidad. Mientras aprende y obedece la Palabra de Dios, deseará tener todo lo
que Dios le ofrece y se dará cuenta de que Dios tiene mucho más para usted. Deseará continuar buscando la vida en santidad. Recuerde que a eso lo llamó Dios (1 Pedro 1:13-16).
Mientras continúa buscando santidad, descubrirá áreas de su vida que debe entregarle a Él.
Hasta llegará a un punto en que tomará la decisión de entregarle cada área de su vida a Él (una
experiencia que sigue a la salvación, llamada santificación: “ser apartado” para uso santo).
6. ALCANZAR
Como dijimos, como cristiano Dios le ha dado un propósito. Debe buscar la santidad en su
vida. Por fe, ha invitado a Jesús a entrar en su vida. Y por fe, usted le puede pedir que tome el
control completo de su vida. Por ejemplo, imagine que le está mostrando a Jesús la “casa” de su
corazón. Imagínese llevándolo a cada cuarto, mostrándole todo aquello que usted considera más
importante. Usted lo está haciendo sentir bienvenido en su “casa”.
Pero imagínese que da un paso más allá de la bienvenida. Mientras realiza el “paseo” por la
casa, descubre que se necesitan algunos arreglos (por ejemplo, descubre rebeldía, egoísmo o deseo
por algo de su pasado). Algunas cosas ya no entran en la casa desde que comenzó a ser cristiano
y necesita un cambio. Decide que lo mejor no es pedirle a Jesús que haga “reparaciones”, sino
hacerle dueño de todo. Le da su “casa” y le deja que haga todos los cambios necesarios en ella. La
Biblia nos cuenta de esa experiencia: “Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia
de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios” (Romanos 12:1).
Usted está seguro de su salvación y está seguro de que quiere todo lo que Dios tiene para
ofrecerle. Lo está alcanzando. Le está obedeciendo. Se está sometiendo a su voluntad y su deseo
es ser completamente suyo. ¡Felicitaciones! Acaba de comenzar una gran aventura: La búsqueda
de la santidad.
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1

guía para el líder

EN BUSCA DE SANTIDAD
Introducción
a. Toda persona exitosa tiene metas.
b. Lo mismo sucede en su caminar espiritual con Dios.
1. Crecer
Continuamos adelante a medida que crecemos (2 Pedro 3:18).
2. Aprender

¿Cómo se crece en conocimiento? Disciplinándose en el estudio de su Palabra y la aplicación
a la práctica de lo que aprende (2 Timoteo 2:15).
3. Perfeccionarse
a. Cada una de las ilustraciones que usa el apóstol en 2 Timoteo 2:4-6 (el soldado, el atleta, el
labrador) describen a alguien que tiene mucho enfoque, dedicación, y determinación. Ellos
“buscan la perfección”.
b. Eso no significa que son perfectos en cada una de sus acciones; simplemente significa que
son “perfectos” en su dirección e intención.
c. ¿Cuál es su meta? Dios lo dijo en la Biblia: “sino, como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: «Sed santos,
porque yo soy santo»” (1 Pedro 1:15-16 RVR60).
4. Dedicación
a. Dios quiere que usted sea espiritualmente completo.
b. Usted está llamado a ser como Él en sus actitudes y acciones.
c. Usted es un seguidor de Cristo, un cristiano (de Cristo, uno de los de Cristo), que busca ser
como Él en todo lo que hace. Usted es su “discípulo” (aprendiz, seguidor). Está dedicado a
obedecerle a Él y aprender a ser como Él.
d. La dedicación es una marca de excelencia.
• Discipline su mente para aprender todo lo que pueda de Cristo y la Biblia.
• Puede imitarle a Él en su amor y servicio a los demás.
• Puede “alinear” su corazón con los principios que Él enseñó y vivir según ellos.
• Determine vivir según las reglas escritas en la Biblia.
• Usted puede buscar santidad.
5. Seguridad
a. ¿Qué involucra esa búsqueda?
Debe estar seguro de su salvación.
• Cuando recibió a Cristo en su corazón, como un acto de fe, fue salvo de la perdición
(Tito 3:5-7).
• Usted estaba alejado de Dios, su pecado (rompimiento consciente de la ley de Dios:
“Todo el que comete pecado quebranta la ley; de hecho, el pecado es transgresión de la
ley” 1 Juan 3:4) lo separaba de Él.
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• El pago para el que violaba la ley era una condena: “Porque la paga del pecado es muerte…”
(Romanos 6:23a).
• Usted merecía la “paga” (condena) de muerte (espiritual).
• Pero Dios le amó tanto que proveyó un camino para que pudiera regresar.
• Él pagó el precio para salvarlo, ofreciendo a su único Hijo, Jesús. Fue en lugar suyo:
“…mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor” (Romanos 6:23b).
• En el momento en que usted le pidió perdón a Dios por desobedecer su voluntad y
su Palabra (se arrepintió), le pidió a Jesucristo que entrara a su vida y fuera el Señor de
ella.
• Cada acto de desobediencia fue perdonado y olvidado: “Yo les perdonaré sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados” (Hebreos 8:12).
b. Hay muchos “letreros” que le dan la seguridad que ha sido hallado, que se salvó de la
perdición.
• La promesa de Dios (Juan 1:12).
• El testimonio del Espíritu Santo (Romanos 8:16).
• Los frutos del Espíritu (Gálatas 5:22-23a).
• El cambio de dirección (2 Corintios 5:17).
• El deseo de servir (Mateo 9:35-38).
• El hambre de santidad (1 Pedro 1:13-16). Mientras continua buscando santidad, descubrirá
áreas de su vida que debe entregarle a Él. Hasta llegará a un punto en que tomará la decisión
de entregarle cada área de su vida a Él (santificación, “ser apartado” para uso santo).
6. Alcanzar
a. Como cristiano Dios le ha dado un propósito: Buscar la santidad en su vida.
b. Por fe, ha invitado a Jesús a entrar en su vida. Y por fe, usted le puede pedir que tome
el control completo de su vida.
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guía para el alumno
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• El pago para el que violaba la ley era una
: “Porque la paga del pecado es
muerte…” (Romanos 6:23a).
• Usted merecía la “paga” (condena) de
(espiritual).
• Pero Dios le amó tanto que proveyó un
.
• Él pagó el
para salvarlo, ofreciendo a su único Hijo, Jesús. Fue en lugar suyo:
“…mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor” (Romanos 6:23b).
• En el momento en que usted le pidió perdón a Dios por desobedecer su voluntad y su
Palabra (se
), le pidió a Jesucristo que entrara
y fuera el Señor
de ella.
• Cada acto de
fue
y
: “Yo les perdonaré sus
iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados” (Hebreos 8:12).
b. Hay muchos “
” que le dan la
que ha sido hallado, que se salvó de
la perdición.
• La promesa de Dios (Juan 1:12).
• El testimonio del Espíritu Santo (Romanos 8:16).
• Los frutos del Espíritu (Gálatas 5:22-23a).
• El cambio de dirección (2 Corintios 5:17).
• El deseo de servir (Mateo 9:35-38).
• El hambre de santidad (1 Pedro 1:13-16). Mientras continua buscando santidad, descubrirá
que debe entregarle a Él. Hasta llegará a un punto en
que
de entregarle cada área de su vida a Él (santificación, “ser
apartado” para uso santo).
6. Alcanzar
a. Como cristiano Dios le ha dado un propósito:
.
b. Por fe, ha invitado a Jesús a
su vida. Y por fe, usted le puede pedir
que
completo de su vida.
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