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Por: Evangelista Luis Romero 

 

“LA SANTIDAD” 

(1 Tesalonicenses 5:23) 

 
23Y 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. 

 

Introducción 
 
❖ Usted y yo no podemos ser santo por nuestra propia: 

 
▪ Cuenta 
▪ Fuerza 
▪ Habilidad y 
▪ sacrificio 

 
❖ La santidad significa apartado o consagrado para Dios. La santidad, no tiene 

contacto con: 
 

▪ El mundo 
▪ El pecado y  
▪ La carne 

 
❖ La santidad es estar apartado, separado y consagrado para el Señor en: 
 

▪ Espíritu 
▪ Alma y  
▪ Cuerpo para la venida del Señor Jesucristo. 

 
❖ Debemos ser santo no porque nos guste o no nos guste; sino porque Jesucristo 

viene y es necesario la santidad para ver al Señor (hebreos 12:14): 
 

14Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 
 
❖ La santidad hace parte de la Sana Doctrina (Sana Enseñanza). Alguien es de 

sana doctrina cuando es sano en: 
 

▪ La fe 
▪ El amor y  
▪ La paciencia 
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❖ Hay frase muy poderosa que destruye muchos argumentos y excusas en contra 
a la SANTIDAD. 

 
Cuando lo ETERNO, toca lo INTERNO hay un cambio en lo ETERNO. 

 
❖ El ser humano es un ser bipartito o tripartito. Es decir, está compuesto por: 
 

1. Espíritu 
2. Alma y 
3. Cuerpo.  
 

▪ Esto quiere decir que dos partes son INTERNAS y uno es EXTERNA. 
 
❖ Anteriormente tuvimos una vida pasada viciosa y corrompida. 

 
▪ (Efesios 4:21-24): 

 
21si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la 
verdad que está en Jesús. 
22En cuanto, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está 
viciado conforme a los deseos engañosos, 
23y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 
24y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la 
verdad. 
 

▪ (Colosenses 3:9-10): 
 
9No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus 
hechos, 
10y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va 
renovando hasta el conocimiento pleno, 
 
❖ La Palabra de Dios nos demanda a limpiarnos de lo EXTERNO e INTERNO, 

para obtener las promesas preciosas y grandísimas. Veamos (2 Corintios 7:1): 
 
1Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda 
contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de 
Dios. 
 
❖ No podemos reclamar las promesas registradas en las Sagradas Escrituras sin 

llevar una vida: 
 

▪ Separada 
▪ Apartada 
▪ Consagrada 
▪ Irreprensible y  
▪ Santificada para Dios.  
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❖ Cuando se aplica a la carne, se refiere a todas las clases de pecados que se 

comenten mediante facultades corporales. Tales como: 
 

▪ La Fornicación 
▪ El Adulterio 
▪ La Pornografía y 
▪ La Masturbación 

 
❖ Cuando se aplica al espíritu, se refiere a los pecados de la mente y del corazón. 

Tales como: 
 
▪ Los malos pensamientos 
▪ Malos deseos 
▪ Orgullo 
▪ Avaricia (ambición).  
▪ La Hechicería 
▪ La brujería 
▪ El ocultismo 

 
 

¿Predicador cuáles son esas preciosas y grandísimas promesas que 
dice la Biblia? 

 
❖ Veamos (2 Corintios 6:16-18): 
 
16¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el 
templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su 
Dios, Y ellos serán mi pueblo. 
17Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo 
inmundo; Y yo os recibiré, 
18Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor 
Todopoderoso. 
 

1. Habitaré  
2. Andaré 
3. Seré su Dios 
4. Serán mi pueblo 
5. Nos recibirá siempre y cuando nos santifiquemos de lo inmundo 
6. Será nuestro Padre y 
7. Seremos sus Hijos (a) dice el Todopoderoso. 

 
❖ Por otra parte, encontramos (1 Pedro 1:4): 
 
3Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de 
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Jesucristo de los muertos, 
4para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los 
cielos para vosotros, 
 
❖ Debemos perfeccionarnos en el temor de Jehová. La palabra “perfeccionando” 

en griego significa (epiteleo) que quiere decir: 
 

▪ Cumplir 
▪ Realizar o  
▪ Completar lo que hace falta. 

 
NOTA: el temor a Jehová significa, vivir cada momento bajo el ojo paternal de 
un Dios Santo. 
  

❖ A veces ignoramos que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Visualicemos 
(1 Corintio 6:15-19): 

 
15¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los 
miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. 
16¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque 
dice: Los dos serán una sola carne. 
17Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 
18Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera 
del cuerpo; más el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 
19¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
 
 
❖ No fuimos comprado por precio de sangre para glorificar al Diablo en el cuerpo, 

sino a Dios en el cuerpo (v.20) 
 
20Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 
 
 
❖ Dios nos ha llamado para servirle en Santidad y Justicia delante de Él todos 

nuestros días y no en pecado (Lucas 1:74-75): 
 

74Que, librados de nuestros enemigos, Sin temor le serviríamos 
75En santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. 

 
❖ La santidad del creyente debe ser 24/7 con 365 días hasta el retorno de Jesús 

en la tierra. Luego, la santidad seguirá por los siglos y para siempre en la casa 
de Jehová. 
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❖ Porque la santidad conviene en la casa del Señor (Salmo 93:5): 
 

5Tus testimonios son muy firmes; La santidad conviene a tu casa, Oh Jehová, 
por los siglos y para siempre. 

 
❖ Cada hijo de Dios debe procurar una vida de SANTIDAD y JUSTICIA en medio 

de un mundo malvado. 
 

▪ Esa vida santa se lleva “Delante de él”, es decir, en su presencia. 
 
❖ Por otra parte, Pablo se lo declaró a los efesos en el capítulo 1:4 
 

4según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos 
santos y sin mancha delante de1 él, (Efesios 1:4) 

 
▪ A esto se le llama “Predestinación” (gr. Proorizo) significa “decidir de 

antemano”. 
 
❖ Dios ante de ponerse a crear: 

▪ Cielos y tierra 
▪ Espacio y tiempo 

 
❖ Él pensó y decidió de antemano por ti en los siguientes aspectos: 

▪ Que estemos en él, es decir, en el cuerpo de Cristo. 
▪ Nos destinó y eligió para vivir en Santidad y Justicia. 

 
❖ A continuación, tenemos una cita paralela sobre esta realidad espiritual 

(Jeremías 1:5): 
 

5Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te 
santifiqué, te di por profeta a las naciones. 

 
❖ Antes que Jeremías naciera, ya Dios había determinado en: 
 

▪ Conocer a Jeremías 
▪ Santificarlo, es decir en, apartarlo y separarlo para el cuerpo de Cristo y lo  
▪ Destinó para que fuese un profeta. 

 
❖ Al igual que Dios tenia un plan de vida para Jeremías, así también tiene un plan 

para cada uno de nosotros. 
 

Cuantos de ustedes lo creen 
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❖ Vivir conforme al plan de Dios implica: 
 

▪ Sufrimiento 
▪ Rechazo 
▪ Injuria 
▪ Padecimiento 
▪ Menosprecio 
▪ Guerra contra el diablo y los demonios 
▪ Odiar al pecado 
▪ No amar al mundo y 
▪ Abstenerse de los deseos de la carne. 

 
❖ Por otra parte, además de Pablo encontramos a Pedro que también nos hace 

saber que fuimos elegido para vivir en santidad. Veamos (1 Pedro 1:2): 
 

2elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para 
obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean 
multiplicadas. 

 
❖ Nuestro corazón debe ser afirmado e irreprensible delante de Dios en la venida 

de Jesús. Visualicemos (1 Tesalonicenses 3:13): 
 

13para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad 
delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con 
todos sus santos. 

 
❖ Pablo consideraba que sería una tragedia si al retorno de Cristo, algunos dentro 

de la iglesia se encontraban viviendo en: 
 

▪ Pecado 
▪ Tibieza o 
▪ Decadencia espiritual. 

 
❖ En vista de su venida USTED Y YO tenemos que ser “irreprensibles en 

santidad”. 
 

▪ Debemos entregarnos de todo corazón al Señor y separarnos de todo lo 
que le ofende. 

 
❖ La santidad es un mandamiento que debemos cumplir, al no ser así, caemos y 

estaremos en pecado. Observemos (1 Tesalonicenses 4:3-5, 7-8): 
 

3pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de 
fornicación; 
4que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor; 
5no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios; 
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7Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 
8Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también 
nos dio su Espíritu Santo. 

 
❖ Él habita en santidad por los siglos y para siempre en su santo templo. (Isaías 

57:15): 
 
15Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es 
el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de 
espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de 
los quebrantados. 

 
❖ Jesús dijo en (Mateo 22:37): 
 

37Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente. 

 
❖ La santificación era la voluntad de Dios para los israelitas del AT, debían vivir en 

santidad. Separados del estilo de vida de las naciones a su alrededor. (Éxodo 
19:6): 

 
6Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las 
palabras que dirás a los hijos de Israel. 

 
❖ Así mismo, los creyentes bajo el nuevo pacto deben ser un “reino de sacerdotes” 

(separados y consagrados para el servicio de Dios y una “gente santa” o pueblo 
santo separado de los caminos impíos del mundo. Visualicemos (Levítico 11:44; 
19:2): 

 
44Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por tanto os santificaréis, y 
seréis santos, porque yo soy santo; así que no contaminéis vuestras 
personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. 
45Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser 
vuestro Dios: seréis, pues, santos, porque yo soy santo. 
 
2Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: Santos seréis, 
porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. 

 

Levante las manos los seguidores de Cristo 
 

❖ Hoy los seguidores de Cristo, deben distinguirse de la sociedad que los rodea 
al: 
 
▪ Comer 
▪ Beber 
▪ Vestirse 
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▪ Hablar 
▪ Comportarse y 
▪ Conducirse a fin de glorificar a Dios en su cuerpo. (1 corintio 6:20): 

 
19¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
20Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 
 
 
❖ Nosotros como creyentes neotestamentarios debemos ser “santo en toda 

nuestra manera de vivir”. Veamos lo que declaro el Apóstol Pedro (1 Pedro 
1:15-16): 

 
15sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en 
toda vuestra manera de vivir; 
16porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 

 
▪ Usted y Yo debemos rechazar todas las costumbres sociales impías de los 

incrédulos. 
 
❖ El problema de hoy en día, es que nosotros no queremos sacrificar cosas que 

nos gustan. Además, vivimos en un confort a este siglo. Pablo se lo expreso a la 
Iglesia de Roma y hoy el ESPIRITU SANTO nos declara a nosotros. veamos 
(Romanos 12:1-2): 

 
1Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional. 
2No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta. 
 

 
❖ La Biblia habla de un “Culto Racional” 
 

▪ Culto; es un término que implica un acto de servicio religioso o de adoración.  
 

▪ Racional; es otro termino que significa lógico, razonable o espiritual. 
 
❖ Pablo está hablando de un culto o servicio que tiene que ver con: 

▪ La mente 
▪ La razón y 
▪ El alma 

 
▪ Conforméis; significa “conformase uno al molde de otro” 
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▪ Transformaos; verbo que se deriva de “Metamorfosis” 

▪ Renovación de vuestro entendimiento; la facultad de razonamiento de la 
persona, su capacidad para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. 

 
❖ Jesucristo nos demandó que fuésemos perfecto como nuestro Padre Celestial. 

Visualicemos (Mateo 5:48): 
 

48Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es 
perfecto. 

 
❖ Debemos entender que el sistema de este mundo actual es malo y esta bajo el 

poder y el dominio de satanás.  
 

▪ (Juan 12:31): 
31Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado 
fuera. 
 
▪ (1 Juan 15:9): 
19Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. 

 
❖ Hay cosas que rodean a la iglesia de Jesucristo. Entre ellas tenemos: 
 

▪ Avaricia 
▪ Egoísmo 
▪ Conveniencia 
▪ Ideas humanistas 
▪ Maniobras políticas 
▪ Envidia 
▪ Odio 
▪ Venganza 
▪ Impureza 
▪ Malas palabras 
▪ Murmuraciones 
▪ Diversiones impías 
▪ Vestuarios seductores e inmodesto 
▪ Inmoralidad 
▪ Drogas y 
▪ Alcohol. 

 
❖ La santificación es obra de toda la vida, algo que no se logra de la NOCHE a la 

MAÑANA. 
 

❖ La verdadera santificación, es la consagración de todo ser;  
 

▪ espíritu,  
▪ alma y  
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▪ cuerpo. 
 
❖ Anteriormente prestábamos los miembros del cuerpo para el servicio de la 

inmundicia y a la iniquidad, es decir, para el pecado. Pero, ahora con mayor 
razón debemos ponerlo a favor para el servicio de Cristo. 

 
▪ El Apóstol Pablo se lo manifestó a la iglesia de Roma. veamos (Romanos 

6:19): 
 

19Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que, así como para 
iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la 
iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir 
a la justicia. 

 
❖ Jesucristo nos: 

 
▪ Conoció 
▪ Predestinó 
▪ Llamó 
▪ Justificó y por último nos 
▪ Glorificó para Él. Observemos (Romanos 8:28-29): 

 
28Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto 
es, a los que conforme a su propósito son llamados. 
29Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos. 
30Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también 
justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. 
 
(2 tesalonicenses 2:13): 
 
 

I. ¿Cómo se santifica el espíritu? 
 
❖ El espíritu del hombre se santifica por medio del fruto del Espíritu Santo. 

visualicemos (Gálata 5:22-23): 
 
22Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
23mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 
 

Un demonio le dijo a un predicador 

“para amar la santidad hay que tener sangre de lo alto” 
 
 

❖ El hombre o la mujer de Dios es santo cuando en realidad tiene: 
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1. Amor 

 
❖ El amor es el interés y búsqueda del mayor bien de otra persona. 

 
❖ El amor Ágape de Dios tienes 16 características, entre ellas tenemos: 

 
1. Es Sufrido,  
2. Es Benigno;  
3. No Tiene Envidia,  
4. No Es Jactancioso,  
5. No Se Envanece;  
6. No Hace Nada Indebido,  
7. No Busca Lo Suyo,  
8. No Se Irrita,  
9. No Guarda Rencor;  
10. No Se Goza De La Injusticia,  
11. Más Se Goza De La Verdad.  
12. Todo Lo Sufre,  
13. Todo Lo Cree,  
14. Todo Lo Espera,  
15. Todo Lo Soporta.  
16. Nunca Deja De Ser.  

 

❖ El amor de Dios te lleva a sacrificar cosas que amas. 

 

❖ El amor de Dios te direcciona a dejar cosas que común mente no puedes dejar. 

 

❖ El amor de Dios es el mejor lazo de unión o armonía (vinculo perfecto). 

 
2. Gozo 

 

❖ La palabra gozo viene del (gr. Jara), es decir, la sensación de alegría fundado 

en: 

▪ El amor 

▪ La gracia 

▪ Las bendiciones 

▪ Las promesas y  

▪ La cercanía de Dios y en los que creen en Cristo. 

 

❖ El gozo es un fruto espiritual que nos ayuda en momentos de toda clase de 

dificultades o diversas pruebas, y es necesario tenerlo implantado en nuestras 

vidas. Veamos (Santiago 1:2): 
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2“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,  

 

▪ La clave para enfrentar las diferentes pruebas del día a día es mantener un 

sumo gozo. 

 

▪ Dime la dimensión de tus pruebas de tu presente, y te diré el nivel de gozo 

que necesitas en el mañana. 

 
3. Paz 

 
❖ La palabra “Paz” viene del (heb. “Shalom” ) y en (gr. Eirene), es decir, el sosiego 

de la mente y del corazón fundado en el conocimiento de que todo anda bien 

entre el creyente y su Padre Celestial. La paz significa: 

 

▪ Descanso 

▪ Reposo 

▪ Completo 

▪ Confianza 

▪ Bienestar y 

▪ Seguridad.  

 
4. Paciencia 

 
❖ La palabra “Paciencia” viene del (gr. Makrotumia), es decir, “constancia”, 

“conformidad”; ser lento para el enojo o la desesperación. 

 

❖ Dependiendo de que tanto porcentaje tengamos de paciencia, así determina que 

tanta perdida o ganancia tiene para tu alma (Lucas 21:19) lo manifiesta de esta 

manera: 
19“Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.  

 

“No hay ganancia en mi alma, sino hay makrotumia” 

 
5. Benignidad 

 
❖ La palabra o el término “Benignidad” viene del hebreo “Tab” significa: 

 

▪ Bueno 

▪ Beneficiosos 

▪ Favorable y 

▪ Correcto. En el NT los términos “Crestos y Crestotes” se usan para la idea 

de “bondad y benignidad”. 

 

❖ Según el Diccionario de la Real Academia Española son adjetivos de: 
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▪ Afable 

▪ Benévolo 

▪ Piadoso 

▪ Suave 

▪ Apacible 

▪ Templado o 

▪ Dispuesto a la obediencia 

 
6. Bonda 

 
❖ La palabra “Bondad” viene del (heb. Tab {masculino} o tabah {femenino} y tub; 

Jesed “misericordia” “bondad”. 

 

❖ Este término también viene del (gr. Agatosune), es decir; 

▪ celo por la verdad y la justicia y aborrecimiento del mal; puede expresarse en 

actos de amabilidad.  

 

❖ Esta palabra es traducida frecuentemente como “Misericordia” (especialmente 

en los salmos). También, como “favor” o “benevolencia”. 

 

❖ Por lo general, los vocablos hebreos y griegos enfatizan lo que es “bueno” 

“benigno” (bondadoso). 

 

❖ La Bonda es la excelencia moral o religiosa formada por todo lo bueno que posee 

una persona, es una virtud o cualidad de ser: 

▪ Bueno 

▪ Favorable 

▪ Benéfico 

▪ Justo 

▪ Benigno 

▪ Correcto 

 
7. Fe 

 
❖ La palabra Fe en (heb. Emeth, emun y emunah) que significa creencia, 

confianza. El verbo “Creer” en (gr. Pisteou). Mientras que en el (gr. Pistis) es 
decir, “Lealtad firme y constante a una persona a quien se está unido por 
promesas, compromiso carácter fidedigno e integridad.  

 

▪ Confianza del corazón y de la mente en Dios y sus caminos que nos conduce 
a actuar en armonía con su soberanía voluntad (2 Corintios 5:7): 
7“(porque por fe andamos, no por vista);  
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❖ Pero cada persona es libre para aceptarla a rechazarla: (Juan 3:18; 3:36, 5:24): 

 

▪ (Juan 3:18): 
18“El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 

condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 

 

▪ (Juan 3:36): 
36“El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo 

no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.  

 

▪ (Juan 5:24): 
24“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, 

tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a 
vida.  

 
8. Mansedumbre 

 
❖ La palabra mansedumbre viene del (gr. Prautes) es decir, moderación 

acompañada de fortaleza y valor, describe a una persona que puede enojarse 

cuando se necesita el enojo y ser humildemente sumisa cuando se necesita la 

sumisión. 

 

❖ Los adjetivos de “Mansedumbre” son: 

▪ Humilde y  

▪ Pobre 

 
❖ La mansedumbre es la virtud del que es de trato suave y tarda mucho en airarse. 

Nuestro Dios tiene ciertas cualidades que necesitamos, observemos cuales de 

ellas necesitamos (Salmo 86:15): 

 
29“Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, Lento para la ira, y grande en 

misericordia y verdad,  

 

❖ Necesitamos ser: 

▪ Misericordioso 

▪ Clemente 

▪ Lento para la ira o el enojo y 

▪ Grande en misericordia y verdad 

 

 
 

9. Templanza 
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❖ La palabra “Templanza” viene del (gr. Enkrateia), es decir, el dominio de las 

propias pasiones y de los deseos, incluso la fidelidad a los votos nupciales 

también a la pureza. 

 

❖ Virtud que gobierna el apetito o el deseo humano del placer y de la satisfacción 

sensible. 

 

❖ Enkrateia, de Kratos, fuerza, se traduce como “Templanza”. La traducción 

preferible es “Dominio Propio” es la que se emplea en los otros tres pasajes en 

que aparece en la traduce “continencia” 

 

❖ Hablar de “Templanza” es hablar de: 

 

▪ Dominio Propio 

▪ Cordura 

▪ Sobrio 

▪ Prudente 

▪ Continencia 

▪ Abstinencia 

▪ Templado 

▪ Autocontrol 

▪ Disciplina 

▪ Ser dueño de sí mismo 

▪ Continente 

▪ Guardar el alma de las pasiones 

 

 

II. ¿Cómo se santifica el Alma? 
 
❖ El Alma se santifica separándose del mundo. Veamos (Santiago 4:4) 
 
4¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra 
Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de 
Dios. 
 
❖ El alma de los seres humanos tiende a olvidar y a no amar a Dios.  

 
▪ En ocasiones tenemos que hablarle a nuestra alma, como lo solía hacerlo 

David con su alma. Veamos (Salmo 103:1): 
 

1Bendice, alma mía, a Jehová, Y bendiga todo mi ser su santo nombre. 
2Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios. 
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❖ Por otra parte, David dijo en el (Salmo 42:5): 
 

5¿Por qué te abates, oh alma mía, Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios; 
porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío. 

 
 

❖ Sin embargo, la Palabra de Dios nos demanda a no amar a este mundo. (1 Juan 
2:15-17): 

 
15No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en él. 
16Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de 
los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 
17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre. 
 

❖ El sistema de este mundo malvado tiene deseos carnales que batallan contra 
nuestras almas, por eso no debemos amar y hacernos amigos del mundo. (1 
Pedro 2:11): 

 
11Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de 
los deseos carnales que batallan contra el alma, 
 

❖ La Palabra de Dios es el arma letal para santificar y salvar nuestra alma. 
Visualicemos lo que afirmo nuestro hermano Santiago. (Santiago 1:21): 

 
21Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con 
mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 

 
▪ Por otra parte, tenemos otra arma letal llamada Fe que salva nuestras almas, 

(1 Pedro 1:9): 
 

9obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 
 
❖ El alma se purifica por la obediencia a la Palabra de Dios y a su Espíritu Santo. 

Confirmemos esta declaración en; (1 Pedro 1:22): 
 

22Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el 
Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, 
de corazón puro; 

 
❖ Jesucristo dijo en; (Marcos 8:34): 

34“Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en 

pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 
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35“Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su 

vida por causa de mí y del evangelio, la salvará.  
36“Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su 

alma?  
37“¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?  
38“Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación 

adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando 
venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. 

 

Cuantos quieren ser sabios en este mundo 
 
❖ La clave y el secreto para ser sabio es no perder las almas, sino ganar las 

almas perdidas. Observemos (Proverbio 11:30): 
 

30El fruto del justo es árbol de vida; Y el que gana almas es sabio. 
 
 

¿Cómo se santifica el Cuerpo? 
 
❖ Pablo le declaro a los corintios las siguientes palabras; (1 Corintio 6:12, 15): 
 
12Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son 
lícitas, más yo no me dejaré dominar de ninguna. 
13Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; pero tanto al uno como 
a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el 
Señor, y el Señor para el cuerpo. 
14Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 
15¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los 
miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. 
16¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque 
dice: Los dos serán una sola carne. 

 
❖ La ropa no es santidad, la ropa es pudor y modestia. Y el pudor y la modestia 

hace parte de la santidad. En pocas palabras la ropa hace parte de la santidad. 
 

▪ Ya que, la fornicación, la lascivia y el adulterio entra por los ojos y por la forma 
de vestirse de las personas.  

 

“la condición de la mente y del alma, depende en gran medida de la 
condición del cuerpo” 

 
❖ La práctica dañina que disminuye la fortaleza física, dificultando el desarrollo 

mental y espiritual. 
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❖ Satanás sabe este principio y por lo tanto el dirige las tentaciones al 
debilitamiento y a la degradación de la naturaleza física. 

 
❖ No hay justo que no peque y no hay perfecto que no fallen, sino que cuando 

tratamos de caminar justamente y perfectamente para Dios seremos justo y 
perfectos. 

 
❖ Usted y Yo debemos golpear y poner en servidumbre a nuestro cuerpo (1 

Corintio 9:25-27): 
 

25Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una 
corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 
26Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, 
no como quien golpea el aire, 
27sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo 
sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 
 
❖ La Biblia que yo tengo, me enseña que el destruye el cuerpo, Dios lo destruirá 

a él. (1 Corintio 3:16-17): 
 

16¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros? 
17Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el 
templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 

 
❖ Nuevamente expresare, lo que Pablo le declaro a la Iglesia de Roma. 

Visualicemos (Romanos 12:1-2): 
 

1Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional. 
2No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta. 

 
❖ Debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio en 3 dimensiones: 

 
1. Vivo 
2. Santo y  
3. Agradable a Dios. Que viene 

 
❖ Presentar mi cuerpo al Señor en estas 3 dimensiones, es un CULTO RACIONAL. 
 

¿Cómo alcanzamos la santidad? 
 

1) Por la Fe 
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▪ (Hechos 26:18): 

 
18para 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. 
 

2) Por la Unión con Cristo en su Muerte y Resurrección 
 

▪ (Juan 15: 7-10): 
7Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que 
queréis, y os será hecho. 
8En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos. 
9Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi 
amor. 
10Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he 
guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. 
 

▪ (Romanos 6: 1-11): 
 
3¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 
sido bautizados en su muerte? 
4Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de 
que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en vida nueva. 
5Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así 
también lo seremos en la de su resurrección; 
6sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para 
que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 
 

▪ (1 Corintio 1:30): 
 

30Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios 
sabiduría, justificación, santificación y redención; 
 

3) Por la Sangre de Cristo 
 

▪ (1 Juan 1:7-9): 
 

7pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y 
la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 
8Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la 
verdad no está en nosotros. 
9Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad. 
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10Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no 
está en nosotros. 
 

4) Por la Palabra 
 

▪ (Juan 17:17): 
 

17Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 

5) Por la Obra regeneradora del Espíritu Santo en el corazón. 
▪ (Romanos 8:13): 

 
13porque si vivís conforme a la carne, moriréis; más si por el Espíritu hacéis morir 
las obras de la carne, viviréis. 
14Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 
 

▪ (1 Corintio 6:11): 
 
11Y esto erais algunos; más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya 
habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro 
Dios. 
 

▪ (Filipenses 2:12-13): 
 
12Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi 
presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra 
salvación con temor y temblor, 
13porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su 
buena voluntad. 
 

▪ (2 Tesalonicenses 2:13): 
 
13Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, 
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el 
principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en 
la verdad, 
 
(Proverbio 8:13): 
13El temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia y la arrogancia, el mal camino, 
Y la boca perversa, aborrezco. 
 


