
a santidad y el pecado no conviven juntos. Son dos fuerzas opuestas que afectan nuestro futuro en la 
eternidad. Satanás manipula nuestros pensa-mientos para que nosotros percibamos la «santidad» como 
un «estado de perfección» sólo alcanzado por algunos fervorosos y piadosos seres humanos. Desde este L

punto de vista, nos hace ver el tema de la «santidad» como algo sobrio, aburrido e inalcanzable para nosotros los 
seres humanos. Según esta malvada criatura, ser «santo» es tarea díficil y muy aburrida. ¡Mentiras del diablo! 
Ser «santo» es fácil y divertido. ¡Tú puedes alcanzar la santidad!

FUNDAMENTO:  Puedes cosechar la santidad. 
No mires la santidad como algo que «alcanzas» sino como algo que tú «cosechas» (recibes). ¡Tú puedes 
cosechar la santidad! Es asunto de hacer el bien y alejarnos del mal. La santidad nos da acceso a Dios y Su 
«maravilloso» e infinito poder. Si hay alguien con el derecho de vivir vidas llenas de gozo, esos son los 
comprometidos con vivir en santidad. Ellos activan el «poder» creador y transformador de Dios. Los que 
activan dicho poder, causan pánico en el infierno. Desde esta perspectiva, la 
búsqueda de la santidad deja de ser aburrida y se transforma en algo 
emocionante. 

ACCESO  AL  ENORME  PODER  DE  DIOS
Alcanzar la santidad, nos permite estar alineados, a la voluntad de Dios. La 
Biblia identifica a Dios como el hacedor de maravillas: «¿Quién, Señor, se te 
compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, 
hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos» (Éxodo 15:11). El 
poder de Dios sobrepasa nuestra imaginación. ¡Para nuestro Dios, TODO es 
posible! «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece» (Filipenses 4:13).

UN  TEMA  DELICADO
El tema de la «santidad» es como caminar sobre cascarones de huevos. No importa lo suave que usted se 
desplace sobre ellos, no hay manera de evitar que algunos de ellos se rompan. Mi intención, al hablar del tema, 
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ESTUDIO BÍBLICO:

Fundamento:

Resumen:

Trimestre 2 INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Día

1

Puedes cosechar la santidad.

Una mente renovada por Dios se aleja del pecado. De la 
misma manera que el norte está alejado del sur, la santidad 
está alejada del pecado. Alejarnos de la impureza que 
proviene del mundo nos acerca a la santidad que proviene de 
Dios.

 El vehículo que nos conduce a la vida eterna

Todo lo 

puedo en 

Cristo que 

me 

fortalece.

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

La 
carrera
de la fe

Semana número 3



es crear conciencia de la importancia de vivir alejados del pecado y motivar al lector a «cosechar» la santidad. 
¡Vivir en santidad puede representar una hermosa aventura de fe! ¡Todo depende de nosotros! 

EL  CONCEPTO  DE  «COSECHAR  LA  SANTIDAD»  ES  BÍBLICO. 
La Biblia nos dice: «Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan 
la «santidad» que conduce a la vida eterna» (Romanos 6:22). Nosotros, debemos ser santos porque Dios es 
santo. En el libro de Levítico 19:2, Dios dice: «Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo». Esto no es 
una sugerencia sino un mandato, pues sin santidad nadie verá a Dios. La santidad es parte de su perfecto plan, 
diseñado desde antes de la fundación del mundo. La Biblia nos dice: «Dios nos escogió en él antes de la creación 
del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él» (ver Efesios 1:4). Ser santos y sin macha, 
implica vivir alejados del pecado. La Biblia establece que sin santidad nadie verá a Dios (ver Hebreos 12:14). 

¡NO  DEBEMOS  TOLERAR  EL  PECADO! 
Agradamos a Dios cuando nos liberamos del pecado. Implica que el pecado deja de tener control sobre nosotros. 
En la medida en que nos acercamos a Dios, nos alejamos del pecado. De la misma manera que la luz no se 
mezcla con la oscuridad, la santidad de Dios no se mezcla con el pecado. Este sentimiento de rechazo del pecado 
debe comenzar en nuestra mente y culminar en nuestro corazón. Es por eso que decimos que la santidad es un 
principio de vida que requiere «renovar nuestra mente».

LA  SANTIDAD  ES  LA  «LLAVE»  A  UNA  «HERMOSA  AVENTURA  DE  FE». 
Esta aventura comienza con nues-tro compromiso de vivir vidas «dignas» del Señor. ¡Agradándole en TODO! 
¿Quíeres agradar a Dios en todo? ¡Obedécele! Si deseas vivir de manera digna del Señor, no puedes seguir los 
consejo de los malvados. La Biblia nos invita a ser cuidadosos al seleccionar a los que llamamos amigos. No es 
saludable (espiritualmente) cultivar la amistad con los pecadores, ni con los que constantemente están 
maldiciendo o proclamando palabras injuriosas contra Dios (blasfemos) (ver Santiago 4:4). Apreciado lector, si 
eres amigo de Dios no puedes ser amigo del mundo.  

PROSPERADO.
Gracias a Jesucristo, somos libres para vivir vidas «santas» y «prósperas». La Biblia nos dice: «Amado, yo 
deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma» (3 Juan 1:2 RVR 
60). La santidad es el «vehículo» que te conduce a la vida eterna. Ella es necesaria si en verdad deseas vivir una 
vida que agrade a Dios, en TODO. La santidad no es asunto de perfección sino de obediencia a Su Palabra. 
¡Nosotros podemos cosechar la santidad! ¿Eres tú, uno de los que cosechan la santidad?
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Consejo para ser feliz: Cosecha la san-
tidad en tu vida. 

Recomendación: Es asunto de tomar la 
decisión de vencer el pecado. Esto lo 
logramos al ponernos al servicio de Dios y 
someternos a su plena voluntad. Los que 
han sido liberados del pecado (gracias a 
Jesucristo) y se han puesto al servicio de 
Dios, cosechan la santidad  que conduce a 
la vida eterna. 

 
Lo

creo
¿Lo crees o no lo crees? No lo

creo

Debemos ser santos porque Dios es santo.

Dios no nos llamó a la imperfección sino a la 
santidad.

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

Podemos cosechar la santidad que nos conduce 
a la vida eterna.

Dios desea nuestra prosperidad. 
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Semana No. 3
EJERCICIOS

Día

1

¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra que le corresponde 
(Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...

Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

5.

a

b

c

d

e

1

2

3

Preguntas de la lectura:

La ___________ es un requisito indispensable para ver a Dios.

La santidad la podemos _____________.

La santidad es una  ________ de Dios.

Cuando nos sometemos a Dios vivimos en santidad.

En la santidad tenemos la llave para vivir dignamente delante del Señor.

Debemos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, y santo.

La santidad activa el poder de Dios en tu vida.

Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos.

Mateo 26.41

Levítico 19.2

Ezequiel 20.41

Gálatas 6.8

Efesios 4.23

Ser renovados en la actitud de su mente.

Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo.

Estén alerta y oren para que no caigan en tentación.

Los recibiré como incienso agradable y les manifestaré mi santidad.

El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna.

Lección 03: EL VEHÍCULO QUE NOS CONDUCE A LA VIDA ETERNA 

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR

Sin santidad nadie verá a Dios.

Hebreo 12:14b
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Yo planté, Apolos regó; pero el 
crecimiento lo ha dado Dios. Así 
que ni el que planta es algo, ni el 
que riega, sino Dios, que da el 
crecimiento.

Semana  No. 3
D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

No te engañes: La santidad y el pecado no conviven juntas. Son dos fuerzas totalmente 
opuestas. La primera, apela al espiritu; y el otro a la carne. Tu puedes vencer la «fuerza» que 
intenta apartarte de la «santidad». ¡Es asunto de someterte a Dios! Advertencia: Si le haces 
una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla. Que tu sí sea sí y tu no sea no. 

Si le haces una promesa al Señor tu 
Dios, no tardes en cumplirla, porque 
sin duda él demandará que se la 
cumplas; si no se la cumples, habrás 
cometido pecado.

Cuando haces voto a Jehová tu Dios, 
no tardes en pagarlo; porque 
ciertamente lo demandará Jehová tu 
Dios de ti, y sería pecado en ti.

Día

3
No mires la santidad como algo que alcanzas sino como algo que tu cosechas. 
Piensa en una semilla, tú la siembras y cuando germina la planta la cuidas. Con el tiempo la 
planta dará frutos. Tú hiciste tu parte al sembrarla y cuidarla, pero el crecimiento lo da Dios. 
El primer paso para cosechar la santidad es alejarte del pecado. No olvides que la obra del 
justo es para vida, mientras que el fruto del impío es para pecado.  

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

Corintios 3:6-7

No tienes que cumplir las promesas que le haces a Dios.

La justicia es beneficiosa, pero la codicia es peligrosa.

Deuteronomio 23:21

Otros siembran y riegan (esparcir agua) pero es Dios quien da el crecimiento.

El justo recibirá salario de vida. 

Yo sembré, Apolos regó, pero Dios 
ha dado el crecimiento. Así que no 
cuenta ni el que siembra ni el que 
riega, sino sólo Dios. quien es el que 
hace crecer.
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Dignos de confianza son, Señor, tus 
estatutos; ¡la santidad es para 
siempre el adorno de tu casa!

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

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Y habrá allí calzada y camino, y 
será llamado Camino de Santidad; 
no pasará inmundo por él, sino que 
él mismo estará con ellos; el que 
anduviere en este camino, por 
torpe que sea, no se extraviará.

Habrá allí una calzada que será 
llamada Camino de santidad. No 
viajarán por ella los impuros, ni 
transitarán por ella los necios; será 
sólo para los que siguen el camino.   

Día

5
Alejados de la santidad no tenemos victoria. Atrévete a sustituir los pensamientos que 
limitan tu horizonte por aquellos que los expanden. La santidad no tiene que ver con 
perfección sino con tu compromiso de someterte a Dios. El proceso requiere menguar 
nuestro «yo» y cultivar el crecimiento de «Cristo» en nosotros. Somos investidos de poder a 
través de este proceso. ¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece! 

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

Alcanzar la santidad nos permite estar alineados a la voluntad de Dios. Si hay 
alguien con el derecho de vivir vidas llenas de gozo, esos son los comprometidos con vivir 
en santidad. Alégrense en el Señor, ustedes los justos, y alaben su santo nombre. Vivir en 
santidad implica acercarnos a la meta. Los que se acercan a ella activan el enorme poder de 
Dios. Desde esta perspectiva, la santidad deja de ser aburrida y se transforma en algo 
emocionante. 

SI NO

SI NO

Los justos pueden alegrarse en el Señor.

El «Camino de santidad» no es para los impuros ni para los necios.

Isaías 35:8

¿Podemos confiar en Dios? 

Jesucristo nos fortalece en todo.

Salmos 93:5 

Lección 03: EL VEHÍCULO QUE NOS CONDUCE A LA VIDA ETERNA 
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Pero ahora que han sido liberados del 
pecado y se han puesto al servicio de 
Dios, cosechan la santidad que 
conduce a la vida eterna.

Mas ahora que habéis sido 
libertados del pecado y hechos 
siervos de Dios, tenéis por vuestro 
fruto la santificación, y como fin, 
la vida eterna.

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

 Así que, amados, puesto que 
tenemos tales promesas, 
limpiémonos de toda 
contaminación de carne y de 
espíritu, perfeccionando la 
santidad en el temor de Dios.

Como tenemos estas promesas, 
queridos hermanos, purifiquémonos 
de todo lo que contamina el cuerpo y 
el espíritu, para completar en el 
temor de Dios la obra de nuestra 
santificación.

Día

7
Gracias a Jesucristo, somos libres para vivir vidas santas y prósperas. En la 
medida en que vivamos alejados del mal nuestro nivel de santidad aumenta y más fácil se 
nos hace el «cosecharla». El proceso requiere ser liberados del pecado y ponernos al 
servicio de Dios. No olvides que Él fue quien nos escogió para que seamos santos y sin 
manchas. ¡Pero la decisión final es tuya!

¡Sin santidad nadie verá a Dios! La santidad es una virtud de Dios, pero también es 
parte de nuestra naturaleza. Nosotros alcanzamos la santidad porque fuimos creados a 
imagen y semejanza de Dios. La santidad no es un adorno para embellecer nuestra vida 
cristiana, sino una necesidad, si en verdad deseamos ver a Dios. ¡Ánimo! ¡Es asunto de 
someternos a Dios! Si así lo haces, perfeccionarás la santidad en el temor de Dios. 

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

La santidad es importante, porque sin ella nadie verá al Señor

Es importante limpiarnos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu.

2 Corintios 7:1

Nosotros podemos cosechar la santidad.

Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo.

Romanos 6:22 
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