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PRÓLOGO 

 

 

 Vivimos en un mundo bombardeado por buena información a través 

de los medios de comunicación; y por otro lado igualmente bombardeado 

de una información, que dicta mucho de la realidad. 

 Pero esto es inevitable. Cada cual piensa y cree lo que bien le parece, 

sin apenas constatar si esa enseñanza se ajusta, al menos, algo  a la 

realidad. 

 Con este estudio pretendo dar opciones para que la persona pueda 

elegir entre crecer EN la santidad o crecer HACIA la santidad. Pudiera 

parecer a simple vista que es lo mismo, pero estas dos preposiciones (EN y 

HACIA), tienen dividida la comunidad de creyentes con respecto al tema 

de ser santos. 

 Sin más preámbulos adentrémonos en este campo hermoso, 

desafiante, comprometedor…, dirigido sobre todo a personas valientes que 

desean saber más de lo que creen. Bendiciones y al abordaje. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 La santidad, como otros aspectos del cristianismo, llámense: 

justificación, adopción, arrepentimiento…, en cantidad de ocasiones, su 

significado depende de la sensibilidad subjetiva de cada persona, de su 

predisposición y educación recibidas. 

 Es el ser humano el que determina y decide acerca de su significado. 

Así pues,  su validez está estrechamente relacionada con los gustos de la 

época. Pero tales maneras de pensar, no nos debería dar más confianza que 

la opinión de unas personas que nadan en la superficialidad de unos hechos 

constatables. 

 La santificación, lo santo; tiene un significado histórico- gramatical 

que va más allá de la propia subjetividad de cada persona. Aunque sea una 

palabra un tanto abstracta, no deberíamos seguir pensando  así, ya que en 

las Escrituras encontramos material suficiente para cambiar nuestro 

pensamiento. 

 La realidad que cada persona tiene al observar un objeto, no tiene 

porqué corresponderse con la verdad o realidad del mismo. Mi realidad de 

un hecho, me lleva a una verdad, tal vez distinta a las demás personas. Este 

enfrentamiento de realidades o verdades se soluciona llevando esas 

conclusiones a hechos constatables. 
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 Lo que pasa es que eso normalmente no se hace, porque pudiera 

cambiar el significado que cada persona tiene ya asimilado por verdad. Es 

algo parecido a que nos muevan de nuestro sillón preferido de creencias, de 

fe, de normas de vida… 

 Es sin duda el objeto de este libro: llevar a las personas a la realidad 

del significado de la santificación. Aun así cabe la posibilidad de que cada 

persona utilice tal información para apoyar o desacreditar tal realidad. No 

obstante yo opino que dos más dos suman cuatro, aunque venga otra 

persona, y me diga que eso no es verdad, sino solamente relativo. 

 Para mí la existencia de Dios no es un tema relativo, ni subjetivo. Lo 

avala la gran cantidad de pruebas que tengo a favor de que la existencia de 

Dios no es ficción, sino realidad. 

 Lo que voy a escribir acerca de la santidad, no ha salido de una bolsa 

vacía del Mercadona, ni de la escritura automática de una levitación o 

éxtasis. Es simplemente dejar que la Palabra de Dios hable por sí misma. 

Nosotros no tenemos que defender a la Palabra de Dios, solamente 

exponerla. Ya ella se defiende a sí misma. 

 Mi deseo, mis queridos lectores y lectoras, es que seáis iluminados 

para avanzar en vuestras vidas, que crezcáis en todo, pero en todo lo bueno. 

Un fuerte abrazo para todas y todos. 
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1 

 

 

ACERCAMIENTO AL SIGNIFICADO ETIMOLÓGICO DE LA 

PALABRA SANTIDAD Y SUS AFINES 

 

 

 1. a  En la Grecia clásica y helenística 

 

 Período histórico que abarca los XVII siglos anteriores  a  Jesucristo. 

Estudiaremos palabras como: hágios, santo; hagiázo, santificar,  consagrar; 

hagiasmós, santidad; hagíasma, santuario; y otras derivadas de estas.  

 Para hágios no se dispone de una etimología segura, no obstante nos 

remitiremos a las fuentes para decantarnos por una u otra etimología. 

 Homero utiliza hágiomai cuando se trataba de venerar a los dioses. 

Este concepto es el mismo que cuando se trata acerca del respeto a los 

padres. Como es lógico la palabra  respeto es de mejor sentido común, que 

el de la veneración a los progenitores. Pero en definitivo se refiere a lo 

mismo, aplicado tanto a dioses como a padres. Así pues, podemos decir que 

el adjetivo hágios tiene mucho que ver con la veneración. 
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La palabra “dioses”, aquí la ponga en minúscula porque no se refiere 

a uno en concreto, sino más bien a los ídolos que cada nación, es este caso 

Grecia tenía en este tiempo. Así pues, no es ninguna fala de respeto, sino 

solamente reglas de ortografía aplicadas  a los nombres comunes y  

propios. 

 Homero no utiliza en concreto hágios, tampoco lo encontramos en 

Hesíodo. Es en la época de Herodoto (siglo IV a. de C.), cuando hágios 

toma el significado concreto de lo sagrado. 

 Aquí se podrían incluir los juramentos, los cuales adquieren un matiz 

de lo sagrado, con el término hágizo, consagrar. En el helenismo (siglos 

IV-I a de C.), hágios se relaciona con las distintas divinidades o dioses. Del 

mismo hágios se deriva el sustantivo hagiotés, santidad. 

 Otras palabras relacionadas con hagios  son: hierós, santo; hieráteia, 

ministerio sacerdotal; hieráteuna, sacerdote. 

 Hierós es lo lleno de poder divino y lo consagrado a tal poder. Es lo 

santo en sí mismo, o lo que es lo mismo; lo perteneciente a la esfera de los 

dioses. También lo sacrificado por los dioses. 

 Es por eso, que Homero llama santa a la cabeza de Júpiter, a su 

cama,  a las regiones nevadas del Olimpo, al arco de Hércules. Todas estas 

cosas están santificadas por los dioses. 

 Para los griegos micénicos lo consagrado a los dioses lleva al ámbito 

del culto. Todo  lo que se llame hierós pertenece al culto o a sus aledaños. 

Los lugares de culto son sagrados y todos los  materiales que se utilizan en 

dichas ceremonias, igualmente también lo son. 

 Hieróthylos significa lo consagrado  u ofrecido, incluidos los 

sacrificios humanos. Así es recogido por Píndaro. 
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 En la Grecia clásica los sacrificios no tenían que ser ofrecidos 

necesariamente por los sacerdotes. El cabeza de familia lo podía llevar a 

cabo. No obstante eran los grandes y famosos lugares de culto  los que 

exigían un cuidado continuo, dada la gran importancia del sacrificio de las 

víctimas. De aquí se desprende el significado análogo de matar o degollar. 

 Los jefes de los sacerdotes de los grandes santuarios tenían el título 

de Atchiereís, la máxima autoridad. De aquí tomaron los romanos la 

referencia para su emperador. 

 

1. b En la Septuaginta, o versión de los LXX 

 

El estudio de las varias versiones antiguas del Antiguo Testamento es 

también de suma importancia para la determinación de la historia del texto; 

hay antiguas versiones arameas, como los “Targumen”  “la Septuaginta 

(LXX)”, y otras como “la Vetus Latina”, “La Itala”, y “La Vulgata”. 

La septuaginta (LXX), es la traducción más célebre y la más antigua 

del A. T., al griego popular (koiné). Según la leyenda, Ptolomeo Filafelfo 

(285-247 a. de Cristo), habría encargado a 72 eruditos judíos llevar a cabo 

esta obra. 

La versión de los LXX, comenzada en Alejandría, recibe su nombre 

de esta tradición. Parece establecido que verdaderamente la traducción del 

Pentateuco fue acabada bajo  Ptolomeo Filafelfo.  

 Los otros libros  del  A.T. fueron siguiendo paulatinamente, y todo 

el A. T. quedó traducido hacia el año 150 a. de Cristo. El estilo y la forma 

de proceder dan evidencia de muchos traductores. 
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Filón, convencido de su conformidad al texto hebreo, dice: “Cuando 

los hebreos que han aprendido griego, o los griegos que han aprendido 

hebreo, leen los dos textos, se quedan admirados ante estas dos ediciones, 

y las veneran como dos hermanas, o incluso como una sola persona”. 

A la luz de los mencionados descubrimientos de Qumrán, y de la 

existencia de manuscritos hebreos emparentados con la LXX, ya no se 

puede sostener la creencia de que la LXX es en muchos pasajes una mala 

traducción del texto hebreo.  

En todo caso, las divergencias que pueda mostrar provienen de una 

tradición de copia hebrea divergente anterior. La LXX fue adoptada por la 

Iglesia Cristiana como texto del A.T., y la mayor parte de las citas bíblicas 

del A. T. en el N.T. son de esta versión. 

En la Septuaginta toman peso específico tres palabras: hagiázo, 

santificar, hagíasma, santuario; hágios, santo. 

En general estos términos indican que se llega a tener un contacto 

relativamente directo con el poder divino en determinados lugares, con 

determinados objetos y en ciertos tiempos. Este contacto tiene dos 

direcciones. Una la que lleva a una relación, digamos positiva con lo 

sagrado; y  por otro lado estaría el castigo si la persona no se comporta de 

manera digna. 

Un ejemplo de lo que estamos diciendo lo encontramos en el pasaje 

de 1ª Samuel 6:1-ss. 

“El arca de Jehová estuvo en la tierra de los filisteos siete 

meses…, los filisteos la devolvieron por el mal que les había causado. 

Tomaron dos vacas que estaban criando, las uncieron a la carreta y 

encerraron sus terneros en el corral. Luego pusieron sobre la carreta el 
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arca de Jehová y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus 

tumores. Entonces las vacas se fueron de frente por el camino de     

Bet-semes. Iban por el camino mugiendo, mientras iban, sin apartarse 

ni a derecha ni a izquierda. Y los gobernantes de los filisteos fueron 

tras ellas hasta la frontera de Bet-semes. 

 Los habitantes de Bet-semes estaban segando el trigo en el valle, 

y alzando sus ojos divisaron el arca y se alegraron de verla. La carreta 

llegó al campo de Josué, de Bet-semes, y se detuvo allí, porque había 

una gran piedra. Entonces ellos partieron la madera de la carreta y 

ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová…, entonces Dios hirió a  

algunos de los hombres de Bet-semes, porque habían mirado dentro 

del arca de Jehová. Hirió a setenta personas del pueblo. Y el pueblo 

hizo duelo, porque Jehová los había herido con una plaga tan grande. 

Los hombre de Bet-semes dijeron: ¿Quién podrá estar delante de 

Jehová, este Dios santo?…”. 

Las consecuencias  de la actuación de los habitantes de Bet-semes 

fueron aterradoras. Y lo fueron porque no actuaron conforme a lo 

establecido, acerca de que solo los levitas podían tocar el arca de Jehová. 

El contacto con lo sagrado, en esta ocasión, se volvió en castigo. Así 

pues, hágios, lo santo, tiene estas dos vertientes según se mire: una positiva 

y otra negativa; castigo o bendición. 

Lo santo en esta época está muy relacionado con el culto. Así lo 

podemos ver en Josué 5:15; Éxodo 3:5; como lugares cultuales. También se 

aplica  a las personas. Cfr. 2ª Reyes 4.9; Jueces 13:17; 16:17. 

Algo con más base sustancial es el empleo del verbo santificar. Las 

personas se santificaban cuando estaban excluidas temporalmente de la 

vida comunitaria por impureza. 
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“David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él, él se 

acostó con ella, que estaba purificándose de su impureza. Entonces ella 

regresó a su casa”. 2ª Samuel11:4. 

Se podían santificar  a personas para el ministerio sacerdotal o cosas. 

“Pero toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro 

serán consagrados a Jehová y formarán parte del tesoro de Jehová”. 

Josué 6:19. 

“Aquel mismo día el rey consagró la parte central del atrio que 

estaba delante de la casa de Jehová…” 1ª Reyes 8:64. 

“Pero me dijo: he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. 

Ahora pues, no bebas vino ni licor; no comas nada inmundo, porque el 

niño será nazareo de Dios desde el vientre de su madre hasta el día de 

su muerte”. Jueces 13:7. 

El nazareato representaba una forma especial de santificación. Es 

bien conocida la historia de Sansón en el pueblo de Israel. Como ya hemos 

comentado anteriormente, esta santificación si no se llevaba a cabo de la 

forma establecida, podría volverse maldición. También conocemos el 

desenlace final que tuvo este hombre: sus faltas las pagó con su propia 

vida. 

Con respecto a cosas santas vemos como se podían  santificar los 

panes, la carne… ver: 1ª Samuel 21:4; Jeremías 11:15. 

El deseo del Dios santo no es la destrucción de su pueblo, sino más 

bien la purificación. 

“El uno  proclamaba al otro diciendo: santo, santo, santo es 

Jehová de los Ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los 

umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que 
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proclamaba, y el templo se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mi, 

pues soy muerto! Porque siendo un hombre de labios impuros y 

habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto 

al Rey, a Jehová de los Ejércitos. Entonces voló hacia mi uno de los 

serafines trayendo en su mano, con unas tenazas un carbón encendido 

tomado del altar. Y tocó con él mi boca diciendo: he aquí que esto ha 

tocado tus labios; tu culpa ha sido quitada, y tu pecado ha sido 

perdonado”. Isaías 6:3-7. 

Isaías es una persona de labios impuros, y no se le destruye por eso, 

sino que se le borra tal impureza a través del contacto con Dios. 

Dios demanda de su pueblo santidad, y lo hace en comparación a los 

pueblos vecinos profanos. 

“Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu 

Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos 

los pueblos que están sobre la faz de la tierra”. Deuteronomio7:6. 

La Torá es lo que hace distinción entre el pueblo de Israel y los otros 

pueblos o extranjeros. Así pues, el cumplimiento de la Torá les hace 

diferentes a los demás, les hace santos. En este caso la santidad está unida a 

un pueblo. Cuando este pueblo cae de la santificación, el nombre de Jehová 

es profanado. 

Las consecuencias a veces son muy duras, al menos para la 

conciencia humana. De esto hablaremos más adelante en el tema de castigo 

y prueba. 

“Oh hijo de  hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su 

tierra, la contaminaban con su conducta y sus obras. Su conducta 

delante de mí fue como la inmundicia de una mujer menstruosa…, los 
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dispersé por las naciones, y fueron esparcidos por los países. Los 

juzgué conforme a su conducta y sus obras. Pero cuando llegaron a las 

naciones a donde fueron profanaron mi santo nombre cuando se decía 

de ellos: estos son el pueblo de Jehová, pero de la tierra de Él han 

salido. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa 

de Israel en las naciones a donde fueron”. Ezequiel 36:17-21. 

Santo es todo aquello que pertenece al ámbito del culto. Tiempos 

santos: las grandes fiestas, los sábados, el año jubilar. Santas son 

igualmente las cosas del culto: templo, tienda, arca, los panes de las 

primicias, el aceite de la unción, el dinero sagrado… 

La santidad o lo santo, parece ser en ocasiones que es algo que se 

trasmite simplemente por contacto.  

“Durante siete días expiarás el altar y lo santificarás; así será un 

altar santísimo. Todo lo que toque al altar será santificado”.         

Éxodo 29:37. 

“Así los consagrarás, y serán cosas muy sagradas. Todo lo que 

los toque será santificado”. Éxodo 30:29. 

Esta santidad tan cuidada viene dada por las consecuencias 

catastróficas que tiene al no cumplirse en su sentido positivo. De ahí que se 

exija el mayor cuidado en el trato de lo santo, o santificado. 

El judaísmo tardío solo añadirá a lo santo lo referente a Las 

Escrituras. Estas sustituyen en manera al Templo. Así pues, se convierten 

en santos, cuantos guardan la Torá. Así pues, para el pueblo judío, solo 

había una manera de ser santo: el cumplir con los mandamientos de la Ley 

de Moisés. 
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Este concepto de lo santo llegaría hasta la iglesia jerosimilitana, 

(Primera iglesia formada por los judíos que habían aceptado a Jesús como 

el Mesías; también llamados los judeo- cristianos) aplicándose a todas las 

comunidades, procedentes del judaísmo. Había otras comunidades, 

procedentes de los gentiles, donde el concepto de lo santo era un tanto 

diferente a lo establecido por el pueblo de Israel. 

En la comunidad de Qumrán se nos dice claramente que es por el 

sufrimiento por el que los justos se cualifican como los santos. No obstante 

hay que decir que las prescripciones de pureza solo se aplican a los 

sacerdotes. Esta comunidad se llama así misma: los santos de su pueblo. 

Cfr. (IQM 6,6). 

Por tanto en Qumrán domina una santidad eminentemente  

sacerdotal, en la que el modo especial de obedecer a la Torá: baños, 

comidas cultuales; y en especial el calendario, sustituye al culto del 

Templo. (IQS 9, 3-SS). 

Hasta aquí podemos decir que la santidad no trata solo con personas, 

sino también con cosas. Santo es todo aquello que está relacionado con 

Dios  y con elementos cultuales. 

Todo gira en torno: HACIA la santidad. Obviamente se puede perder 

cuando no se llega a la observancia de la Torá. El pueblo de Israel la 

perdió, y como consecuencia profanaron el nombre de Jehová. Lo mismo 

pasa con las cosas relacionadas con lo cúltico. Las cosas hay que 

santificarlas una y otra vez para que puedan desempeñar su función 

correctamente. Por el contrario puede acarrear castigos eminentes como 

desastres o muertes. 

Es un caminar HACIA, donde nunca se puede dejar de andar, ya que 

si eso ocurre, la santidad se pierde, y no solo eso, sino que el castigo de 
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Dios está a la vuelta de la esquina. También hay que decir que ese no el 

deseo de Dios, pero casi siempre las consecuencias de no estar en la 

santidad acarrean su castigo. 

Dios apuntaba a algo más alto. El pueblo de Israel se ve incapacitado 

en alcanzar la santidad, ya que para ello debe guardar íntegramente la Torá; 

algo imposible a la luz de las Escrituras. Es un intento pero no puedo. Más 

adelante esto se tornará en un intento y lo puedo, con la ayuda divina. Es el 

tema que desarrollaré en la etapa del cristianismo. 

Con respecto a Dios, Él es santo sobre todas las cosas, ya que nunca 

jamás deja de cumplir con sus propios estatutos o  leyes. El tema de la 

santidad de Dios lo trataré independientemente debido a su gran 

importancia. 

 

1. c   En la etapa cristiana 

 

La gran diferencia de significado en estas palabras en la época 

cristiana, con respecto a la Grecia micénica o en el mundo judío, es que lo 

santo, la santidad, deja de estar relacionada, por lo menos en parte, con lo 

perteneciente al culto. Lo santo no se manifiesta, pues, en cosas, lugares o 

ritos; sino en las manifestaciones vitales causadas por el Espíritu Santo. No 

obstante algunos textos en el Nuevo Testamento miran al culto judío. Ver. 

Mateo 23:17-ss. 

Jesús cuando irrumpe en la historia y en especial en su pueblo, el 

judío, no cambia todas las cosas ni mucho menos. Él va dando una nueva 

interpretación de lo santo y la santidad, pero poco a poco y no será, hasta 
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pasadas unas décadas, cuando quede fijada una enseñanza de Jesús y sus 

discípulos, más o menos con un entronque sustancial. 

Pronto estas palabras estudiadas anteriormente, toman un claro giro 

de significado, en concreto en una persona: la persona de Jesús. 

“Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de 

demonio inmundo, y él exclamó a gran voz: ¡Ah! ¿Qué tienes con 

nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién 

eres: ¡El SANTO de Dios!”. Lucas 4:33-34. 

Si los demonios llaman a Jesús el Santo de Dios, cuanto más sus 

seguidores. Una idea similar a esta la vemos en Hechos 4:27-ss. 

“Porque verdaderamente, tanto Herodes como Poncio Pilato con 

los gentiles y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad contra tu 

SANTO siervo Jesús, al cual ungiste para llevar a cabo lo que tu mano 

y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser 

hecho”. Hechos 4:27-28. 

La gente, tanto unos como otros, le llaman Santo a Jesús. De lo que 

estamos hablando es que en todos estos casos, lo santo es lo perteneciente a 

Dios; y no solo eso, sino también legitimado por Dios. 

Lo referente  lo cúltico va perdiendo peso a través de los años; o se 

va entronando en la persona de Jesús y los “llamados afuera”, que serán 

santos, no por ellos mismos, sino por pertenecer a Jesús. 

Tirando de la etimología nos encontramos con los hágioi, los santos, 

que no son otros, que aquellos que consideran a Jesús como su Señor. 

Cristo es la santificación de ellos, lo mismo que su justificación y 

salvación. De ahí la expresión de que sus seguidores estén escondidos en 

Cristo Jesús, como nos lo comenta Pablo en su carta a los Colosenses. 
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“Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quién Dios hizo para 

nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención”.                 

1ª Corintios 1:30. 

La santidad toma el significado aquí de pertenencia a Dios, más que 

la realización de los actos cultuales. Los santos no son las personas 

simpáticas, valiosas, sino los llamados a servir al Santo, los que pertenecen 

a Él. 

Esta dirección de la santidad va hacia a todas las naciones; todos 

aquellos pueblos que reconozcan a Jesús como su Señor. En 1ª Corintios 

7:14, el cónyuge no cristiano no profana al cristiano, sino viceversa. El no 

cristiano es santificado por el cristiano, lo mismo que están santificados los 

hijos procedentes de tal matrimonio. La santidad toma fuerza en una 

persona más que en actos cultuales. 

“Por lo  tanto, también Jesús padeció fuera de la puerta de la 

ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre”.  

Hebreos 13:12. 

Cuando hablamos de la santificación del Espíritu, nos estamos 

refiriendo a la Deidad,  sin entrar en detalle a la relación que existe en esta 

Deidad entre las distintas personas que la componen. De hecho, más 

adelante estudiaremos este tema por separado con respecto a la 

santificación de Jesús en los creyentes y la santificación del Espíritu Santo 

en los mismos. 

En el Nuevo Testamento hieróthylon aparece solo en 1ª 

Corintios10:28, referido a la carne que procede de una degollación ritual. 

Hieropreprés también aparece solo en Tito 2:13. Aquí según el contexto el 

significado está relacionado con las buenas costumbres, la reverencia en 

conducta se asocia a la santidad. 
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Hierós se encuentra en 2ª Timoteo 3:15. Referido a las Sagradas 

Escrituras. En ellas habitaba la santidad. Filón y Josefo lo utilizan con este 

significado.  

Hierósylos, los saqueadores de templos, los blasfemos. Pero esta 

palabra se aleja del significado de santidad. Tiene más bien que ver con  el 

negocio terrenal montado alrededor de cosas santas. Ver también  el texto 

de Romanos 2:22. 

Hierourgéo, relacionado con el lenguaje cultual de una manera 

específica. Los gentiles  tienen que ofrecer ahora sacrificios al verdadero 

Dios. Obviamente aquí se refiere al Evangelio. Sus dioses no eran dioses, 

por lo tanto tampoco eran santos. Ahora tiene que haber un giro de ciento 

ochenta grados. El Dios de su salvación sí es santo. 

 “Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles ejerciendo el 

servicio sagrado del evangelio de Dios; y esto,  con el fin de que la 

ofrenda de los gentiles sea bien recibida, santificada por el Espíritu 

Santo”. Romanos 15:16. 

Como adverbio, hósios, está relacionado con la ordenación. En la 

literatura griega el término que más pronto queda documentado es hosíe; 

como he dicho anteriormente relacionado con la ordenación. Así lo utiliza 

Homero. Es la parte que se le asigna a la persona con respecto a ritos y 

celebraciones. 

En la septuaginta el término griego es traducido del hebreo hasid, 

pero en contadas ocasiones. Otras palabras mencionadas anteriormente, 

ocupan la medular del significado de santo, santidad. 

En el Nuevo Testamento pasa lo mismo. Hósios es un término raro y 

aparece solo en ocho ocasiones. Se podría traducir como santamente o 
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limpio de mala conducta. Observante de la voluntad de Dios. Se utiliza en 

1ª Tesalonicenses 2:10, acerca de la conducta del apóstol y compañeros de 

misión. 

Con lo ya expuesto podemos tener una buena idea acerca del 

significado etimológico de la palabra santidad y sus afines.  Entre otros 

significados hemos visto que está relacionado con la separación del mal o 

de la impureza. Cfr. 2ª Crónicas 28:24-25; 29:15:10. Por otro lado también 

significa la dedicación a Dios. Cfr. 2ª Crónicas7:16; Jeremías 1:5. A partir 

de este momento nos centraremos  en el desarrollo que tiene esta palabra en 

el  mundo cristiano. Veremos sus tres etapas.  Pero para entenderlo mejor 

hablemos primero de la santidad de Dios. 
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2 

 

 

LA SANTIDAD DE DIOS 

 

 

A menos que entendamos en primer lugar lo que es la santidad de 

Dios, será sumamente difícil comprender lo que es la santidad en el ser 

humano. Para ello tendremos que hablar en primer lugar qué es un atributo 

de Dios. 

Un atributo de Dios, es algo que conocemos de Dios acerca de su 

naturaleza. Entender lo que afirmamos es una bendición tremenda. Hay 

muchas personas que proclaman a los cuatro vientos atributos de Dios, y no 

tienen ni idea de lo que están diciendo. Eso es religión, no relación. No se 

puede hablar de lo que no se conoce, bueno, como poder sí que se puede, 

pero cometiendo grandes errores. 

Es más, atributo sería lo que Él ha revelado en las Escrituras acerca 

de sí mismo. Eso es muy importante. Por ejemplo. Yo puedo pensar que 

Dios es un ser castigador y malvado. Es mi apreciación. Pero si leemos las 

Escrituras con detenimiento, nos daremos cuenta de que Dios es justamente 

lo contrario. Mejor fiarnos de lo que dice Él de sí mismo, que lo que pienso 

yo de Él. 
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 Hay personas que parece ser que saben más que Dios. Esto se debe 

sobre todo al orgullo. Es sin duda el peor de los males, ya que no te deja 

que reconozcas que puedas estar equivocado. El orgullo ante todo es 

competencia. Nadie por encima de la persona orgullosa. Pensar así es 

equivocarse como de la noche  a la mañana. 

El atributo es la respuesta a la pregunta que le hacemos a las 

Escrituras, acerca de cómo es la naturaleza de Dios. Si vamos descubriendo 

los atributos de Dios, vamos descubriendo cómo es Él. Esto determinará 

nuestra relación con Él. Y sabemos que la personas: “Tal es nuestro 

pensamiento así somos y así actuamos.” De ahí que se suele decir que se 

coge antes a un embustero que a un cojo. 

Nuestras opiniones pueden ser muy loables, pero a veces les falta 

sustento, y su veracidad es pues, muy escasa. 

Dios aunque es espíritu no es ninguna abstracción. Dios es real y 

concreto, de ahí que tenga atributos. No podríamos confiar en perdón, si no 

supiésemos que en su naturaleza aflora su misericordia. ¿Cómo podemos 

decir que Dios es amor, si nunca hemos degustado de ese atributo? Se 

hablan tantas cosas de Dios sin conocerlas, que da susto hasta escucharlas. 

Sin los atributos, Dios sería un ser hueco, vacío de realidad y sentido. 

Así sería imposible conocer a Dios. No debemos de olvidar nunca, que 

estos atributos son apreciaciones nuestras acerca de cómo es Él. Por eso 

siempre, y digo siempre, son parciales.  

Ninguno de ellos revela toda la verdad de Dios. Siempre es en parte. 

Durante siglos la Iglesia se ha debatido en cómo se pueden clasificar los 

atributos de Dios. Eso es lo de menos. Lo importante es conocerlos, no 

clasificarlos. En cantidad de ocasiones nos andamos por las ramas, y no 

acabamos de ir a la parte fundamental del asunto. Somos así de torpes ¡Qué 

le vamos a hacer! 
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Acerca de su santidad hablaremos un poquito para ir entrando en el 

tema que nos ocupa. Si de entrada damos por hecho que santo significa “lo 

apartado” o “lo otro”; cuando decimos que Dios es santo estaríamos 

diciendo que Dios es diferente a todas las demás cosas o criaturas que 

conocemos. Él no se ajusta a ningún modelo conocido por el ser humano, 

Él es el modelo. Así pues, podríamos definirlo como  “el que es otro”, o “el 

que es distinto a todo”. 

Cuando en la Biblia se nos habla de un pueblo santo, de utensilios 

santos…, se refiere a que estas cosas han sido hechas diferentes por Dios 

acerca de las demás cosas o criaturas. 

Es la diferencia entre lo divino y lo común. Así pues, cuando 

hablamos de la santidad de Dios, en primer lugar, nos estamos refiriendo 

a que Dios es diferente a cualquier cosa o criatura. No hay Dios fuera de 

mí. Es de sentido común, ya que ningún otro ser se  puede igualar a Dios. 

En el relato  donde se nos cuenta cuando Moisés fue enviado para 

librar a Israel, nos encontramos con una zarza ardiendo, pero que no se 

consume. La respuesta que le da el ángel a Moisés es: el lugar donde tú 

estás  tierra santa es. Ver Éxodo 3:1-6. 

Lo que hacía que ese lugar fuese santo era su diferencia a otros 

lugares. Allí estaba la presencia de  Dios, de una manera muy especial, y 

eso es lo que lo diferenciaba de otros lugares. 

“No hay santo  como Jehová, porque no hay ninguno aparte de 

ti, no hay roca como nuestro Dios”. 1ª Samuel 2:2. 

Estos textos indican que Dios es diferente a todo lo demás, ya que 

todo lo demás ha sido creado. Ese es el significado primeramente de la 

santidad de Dios. Pero este significado, podríamos decir que es interno. 

Esta es la esencia de Dios, que no  hay nada que se le pueda comparar. 

Él  mismo dice que a quien le podemos comparar. La respuesta es 

obvia: a nada ni a nadie. 
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Veamos a continuación el segundo significado de la santidad de 

Dios. Le llamaremos el significado externo. 

Si hablamos de la justicia de Dios, estamos  hablando de su santidad, 

pero no solo de eso, ya que la justicia de Dios tiene que ver con todo lo que 

Dios es.  Pero salvando este inciso nos puede servir decir, que la justicia de 

Dios es el resultado externo de la santidad de Dios. 

Dios se manifiesta  con acciones puras porque Él es puro 

interiormente. Nunca hace nada indebido, nunca se equivoca. Estas 

acciones externas de Dios se corresponden con la verdadera justicia, no la 

de los humanos, que puede que no sea en todos los casos justicia, sino otras 

cosas, cargadas tal vez de principios egoístas. 

Si hablamos que el amor de Dios es justo, esto nos lleva a decir que 

Dios cumple con todos los mandamiento que se impone a Él mismo. 

Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando del tribunal 

supremo, no hay nada por encima de su justicia. Nada ni nadie puede 

rebatir sus juicios. 

Dios es su propio juez y sus sentencias se corresponden a sus propios 

actos. Sería la norma para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Dios 

cumple con toda medida que se impone a Él mismo. Dios es lo correcto, lo 

justo, lo verdadero, lo que no está sujeto a cambio alguno. 

Así pues, la justicia de Dios es la única que está por encima de la 

justicia del hombre. La una puede juzgar a la otra, pero no al contrario. 

Esto nos lleva a la conclusión de que todo será premiado o castigado, 

dependiendo solo y exclusivamente de la justicia de Dios. En el lenguaje 

teológico a esta justicia se le llama: retributiva. 

Dios en su esencia es justo, y como no puede pasar por alto el pecado 

del ser humano, cargó esos pecados en su Hijo. De otra manera la justicia 

de Dios tendría que ser satisfecha por el pecador, lo cual es imposible. Solo 

se saldaría con la muerte del pecador. 
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Dios se mantiene como Dios precisamente porque es justo. Su 

justicia no le deja cambiar. 

Visto lo visto acerca de la santidad de Dios, podemos decir que Dios 

es diferente a todo, y que su justicia es la cúspide de la pirámide para poder 

juzgar cualquier cosa o persona. 

Dios, no olvidemos, que existe  por sí mismo. Esto tal vez sea difícil 

de razonar por nuestra mente humana, pero no deja de ser verdad. Esa auto 

existencia, o aseidad, es lo que hace que sea santo o diferente a todo lo 

demás. Él solo existe por su propia necesidad, y no depende para su 

existencia de nada externo a Él  mismo. 

“Yo soy el que soy”. Éxodo 3:14. 

 Es totalmente independiente, inmutable, santo. No está sujeto al 

cambio porque es inmutable. Dios siempre es el mismo. Nunca ha estado 

sometido a evolución. No cree ni envejece. 

 “Pero Tú eres el mismo, y tus años no se acabarán”.             

Salmo 102:27. 

 “Porque yo, Jehová, no cambio…”. Malaquías 3:6. 

 “Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y 

desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de 

variación”. Santiago 1:17. 

 “Jesucristo es el mismo ayer,  hoy y por los siglos”. Hebreos13:8. 

 Así es Dios. La inmutabilidad existe en el hombre pero no en Dios. 

Si hemos entendido acerca de la santidad de Dios, no nos será difícil 

comprender que mientras estemos en este cuerpo de carne, jamás podremos 

ser santos completamente. Es por eso, que la plena santidad nunca se 

alcanza en esta etapa de nuestra vida. 
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 Esto es muy importante comprenderlo y aceptarlo, ya que si no lo 

hacemos estaremos caminando toda la vida HACIA la santidad, pero 

obviamente nunca llegaremos a ella. Estaremos nadando en una utopía, que 

solo producirá cansancio en nuestras vidas. 

 Crecemos EN santidad, como veremos a continuación al estudiar las 

distintas etapas de la santificación. Pero no crecemos HACIA la santidad 

como si en algún momento de nuestra vida, aquí en la tierra, pudiéramos 

alcanzarla. 

La doctrina de la Iglesia Católica no piensa lo mismo, y  declara 

santo a aquellas personas que por alguna causa se han acercado más que 

otras a la santificación completa. Una cosa es ACERCARSE y otra bien 

distinta LLEGAR.  

Sin embargo se declaran santas a personas por haber realizado ciertas 

obras, que para las personas son más loables que las realizadas por otras 

personas. 

Si nos paramos a pensar un momento, estaríamos igualando a esas 

personas con Dios, ya que para ser santo hay que llegar a lo que Dios es, o 

a tener por lo menos su imagen. En esta vida eso es imposible, pero el 

hombre es osado y declara como santo   lo que Dios no llama. Hay cosas 

que el hombre no debe tocar, o declarar. En este caso el ser humano no 

puede hacer una declaración de santidad en una persona, cuando eso solo lo 

puede hacer el que es Santo. 

Es verdad que Dios nos llama a ser santos, pero esta expresión hay 

que entenderla a través de las Escrituras, como veremos a continuación. 

Vuelvo a repetir que no es lo mismo caminar HACIA la santidad que crecer 

EN santidad. Puede parecer lo mismo, pero creo que desarrollando el tema 
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un poquito con la ayuda del Espíritu Santo, lo comprenderemos bastante 

mejor. 

Es por eso que la santidad, o la santificación, nunca se harán plenas 

en la vida del creyente. Todo esto lo veremos a continuación a través de la 

luz de  las Escrituras. 

Para ir desglosando el tema, para una mejor comprensión; 

dividiremos este bloque en tres partes o etapas de la santificación. 

Veámoslo. 
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3 

 

 

ETAPAS DE LA SANTIFICACIÓN 

 

 

3. a Primera etapa o etapa instantánea 

 

La santificación, en primer lugar, surge en el mismo momento en que 

la persona cree en Jesús y lo acepta como su Salvador personal. Aquí toma 

el significado de que Dios lo ha apartado para Él, y para que le sirva. Dios 

nos llama con un propósito, no nos salva para dejarnos después tirados en 

el sofá. 

Este hecho lo llamamos en el Nuevo Testamento el Nuevo 

Nacimiento. Un hecho que lleva al creyente a una auténtica libertad, 

acompañada de santidad. Al aceptar a Cristo, el creyente obtiene una nueva 

posición de conducta moral: la santidad, aunque no en su plenitud, al 

menos es el comienzo. 

Al nacer de nuevo, el antiguo pecador es hecho bueno y justo a los 

ojos de Dios, gracias a la ofrenda de su cuerpo que hizo Jesús. 
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“Es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda 

del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre…, porque con 

una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados”. 

Hebreos 10:10-14. 

Las personas que antes habían estado adorando a ídolos de todo tipo, 

y entregados a toda clase de pecados y cultos micénicos; les dice que ya 

están santificados y justificados al creer en la sangre purificadora de Cristo 

Jesús. Obviamente se produce un cambio en la manera de pensar y actuar, 

aunque no lleguemos a la perfección, en el sentido de no cometer jamás 

más un pecado. 

“Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, 

pero ya sois santificados, pero ya habéis sido justificados en el nombre 

del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios”. 1ª Corintios 

6:11. 

Habéis sido separados de las cosas terrenales para ser conectados con 

lo espiritual. Estáis separados del tiempo para estar conectados con la 

eternidad. Estáis separados de los ídolos para estar unidos al Dios vivo. La 

separación de los usos comunes, terrenos o pecaminosos, para estar 

completamente empleados en el servicio del Dios verdadero, es el 

significado ideal de esta palabra.  

Como resultado de su separación del mundo era que formaban una 

iglesia de Dios. Antes erais obreros de iniquidad  y estabais asociados con 

los obradores de iniquidad, pero ahora estáis separados de ellos y unidos 

juntos para obrar vuestra salvación con temor y temblor delante de Dios. 

El nuevo nacido cambia de familia, ahora pertenece a una familia 

espiritual distinta a la que tenía antes. 
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La Biblia no espera a que un creyente haya muerto, ni a que la 

santificación sea completa, para llamarle santo. Una persona es santa, 

según la Palabra de Dios, desde el momento en que nace de nuevo. Pero en 

el sentido de pertenencia a Dios, no de no cometer pecado. 

Algunas comunidades se han alejado mucho de este significado por 

creer que la santidad es el resultado de acumular un vasto acervo de obras. 

Pasa lo mismo que con la salvación por obras, o la salvación por fe. Nunca 

más lejos de la verdad que las Sagradas Escrituras nos muestran. 

La Palabra de Dios es muy clara en este aspecto. Otra cosa bien 

distinta es hacer una interpretación justa a nuestra medida. En eso las 

personas somos unos expertos. 

“A la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en 

Cristo Jesús y llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar 

invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y 

nuestro”. 1ª Corintios 1:2. 

El mismo mensaje nos trasmite también Pablo en su carta a los 

romanos. La idea es de pertenencia a una nueva familia espiritual, a la 

familia del Dios verdadero. 

“A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser 

santos: gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del 

Señor Jesucristo”. Romanos 1:7. 

Todo creyente es un santo y es santificado en el sentido de que es 

apartado del pecado y acercado a Dios desde el momento en que cree en Él. 

El nuevo nacimiento, sin embargo, es solo el principio de la santificación. 

Desde que el creyente tiene una vida nueva debe crecer hasta llegar a la 

medida de la plenitud de Cristo. 
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Esta medida solo será cuando tengamos la misma imagen de Cristo, 

y eso será solo posible tras su segunda venida. 

Es el gran dilema de la interpretación del significado de la santidad. 

Crecer HACIA la santidad, o crecer EN la santidad. Visto lo visto es de 

sentido común quedarnos con la segunda  interpretación: Crecer EN la 

santidad. 

“Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para 

nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención”.                 

1ª Corintios 1:30. 

“Y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de 

Dios en justicia y santidad de verdad”. Efesios 4:24. 

La vida santa que Dios exige de nosotros se logra por medio de 

Cristo, y solamente por medio de Cristo puede el creyente llegar a ser todo 

lo que Dios espera de él. Cundo el pecador acepta a Cristo como su 

Salvador, cambia su pecado por la justicia de Cristo. Así es como el 

creyente se le llama santo, porque al recibir a Cristo, Cristo le ha sido 

hecho santificación y santidad. Dicho de otra manera, Cristo se convierte 

en la santidad del creyente. 

A esta etapa la hemos identificado con el nuevo nacimiento. Es de 

suma importancia conocer en qué consiste este nuevo nacimiento, porque si 

así lo hacemos, entenderemos con lucidez el tema que nos ocupa: la 

santidad. 

“Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un 

gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, 

sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede 

hacer estas señales que tú haces, a menos que Dios esté con Él. 
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Respondió Jesús y  le dijo: de cierto, de cierto te digo que a menos que 

uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios”. Juan 3:1-3. 

Nicodemo representa en tiempos de Jesús a todos los grupos 

religiosos de su época. Da igual a qué clase social pertenezcas o grupo 

religioso, Jesús nos dice que a menos que nazcamos de nuevo no vamos a 

poder participar de los beneficios que trae su reino. Analicemos por unos 

momentos en qué consiste este nuevo nacimiento. 

 

 El nuevo nacimiento es primeramente una nueva creación. 

 

“De manera que si alguno está en Cristo nueva criatura es”. 

2ª Corintios 5:17. 

 Cristo no remienda a nadie. Él no va poniendo parches en la vida de 

las personas. Es algo completamente nuevo, no reformado o mejorado. De 

nada vale que alguien profese una afinidad con Cristo según la carne, si su 

corazón y su vida no han cambiado y muere en sus delitos y pecados; 

porque el que está en Cristo, es decir; el cristiano genuino, en cuyo corazón 

habita Cristo, por la fe, nueva criatura es. Su viejo estado ha cambiado. 

Esto nos lleva a la conclusión de que el viejo hombre ha de morir y nacer 

de nuevo. 

 Todas las personas nacemos físicamente, mentalmente y 

espiritualmente. Pues bien a esta última parte: el nacimiento espiritual es al 

que se refiere Cristo, cuando nos dice que para participar en su reino 

tenemos que nacer de nuevo. 
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 Sería ilógico pensar que Jesús estuviese pensando en un nuevo 

nacimiento físico. El nuevo nacimiento es espiritual.  

 Siguiendo esta reflexión, nos lleva a que este nacimiento espiritual 

no depende en cierta manera de nosotros, sino solo de Dios. Podríamos 

decir que todos nacemos muertos espiritualmente. Es de sentido común que 

todo nuevo nacimiento es también una nueva creación. Este nuevo 

nacimiento también es pasar de muerte a vida. 

 Este hecho no está reservado para que lo pueda realizar el hombre. 

Es una empresa exclusivamente de Dios. 

 

 En segundo lugar es pasar de muerte a vida. 

 

“Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que  

amamos a nuestros hermanos”. 1ª Juan 3:14. 

 Ese amar a nuestros hermanos no es posible si no se nace 

primeramente en Dios. La naturaleza resultante del pecado no se comporta 

de esta manera. Prefiere odiar, matar,  humillar…, en vez de amar. Por eso 

es necesario entender que este nacimiento tiene su origen en Dios, porque 

es un nacimiento espiritual. 

 Cristo resucitó a Lázaro. Él es el único que tiene poder sobre la 

muerte. Con el nuevo nacimiento pasamos de estar muertos espiritualmente 

a tener vida espiritual. 

 Solo Dios es dador del espíritu, el cual nos da vida, nos hace 

diferentes a cualquier otro ser. 
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 En tercer lugar el nuevo nacimiento es un cambio de mente. 

 

“Porque cual es su pensamiento en su mente, tal es él…”.  

Proverbios 23:7. 

 Todas las personas nacemos con una programación, que no es sino el 

principio del desarrollo de nuestro cuerpo. Estamos hablando de un nuevo 

nacimiento y del desarrollo de nuestra mente o cuerpo. Pues bien, esto se 

consigue siguiendo las instrucciones de la Palabra de Dios. 

 En la Biblia encontramos patrones que se desarrollan 

espiritualmente. Cuando los vamos incorporando a nuestra vida, nuestra 

manera de pensar también cambia. Vamos desarrollando nuestra mente en 

base a una estructura espiritual de Cristo. 

 El hijo  pródigo, ver Lucas 15:11-24,  cuando había gastado todo lo 

que tenía viviendo perdidamente en un país lejano, y no teniendo nada que 

comer sino las algarrobas que comían los cerdos, volvió en sí, y cambió su 

modo de pensar tocante a la libertad y los privilegios del país lejano, y se 

dio cuenta de que las cosas que él verdaderamente quería, no se 

encontraban en aquél país, sino en la casa de su padre que él había 

abandonado. Entonces dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen 

abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! 

 Este joven había cambiado su modo de pensar, y como consecuencia 

de ese cambio, también cambió su forma de actuar.  

Cuando el apóstol Pedro,  el día de Pentecostés, llamó a los judíos al 

arrepentimiento, ver Hechos 2:14-40, les suplicó que cambiasen su modo 

de pensar tocante a Cristo. Ellos habían considerado a Cristo como otro  

hombre nada más, pero Pedro les dijo que su resurrección de entre los 
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muertos y su ascensión eran pruebas positivas de que él no era ningún otro, 

sino el que reclamaba ser, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo; por 

consiguiente les era necesario cambiar su modo de pensar concerniente a 

Cristo, y aceptarle como el Mesías esperado por tanto tiempo.  

El nuevo nacimiento nos trae una nueva manera de pensar, una nueva 

mente. Es una mente que empieza a pensar, teniendo en cuenta  los 

patrones de Jesús. 

“Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en 

un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria 

en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor”.                            

2ª Corintios 3:18. 

¿Cómo podemos transformar nuestra mente? Pues mirando a la 

Palabra de Dios. Siguiendo sus enseñanzas y sus patrones de conducta. Es 

pensar como Dios y no como el hombre. Esa manera de pensar es la que te 

lleva a  la santidad. 

Nuestra santidad va creciendo a medida que crece nuestra imagen a 

la semejanza de la imagen de Cristo. 

 

 En cuarto lugar el nuevo nacimiento es una nueva naturaleza 

 

Si no hay una nueva naturaleza, lo normal es que tarde o temprano  

volvamos a lo que éramos antes. Ya nos lo dice el proverbio. 

 “Como perro que  vuelve a su vómito, así es el necio que repite su 

insensatez”. Proverbios 26.11. 
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“El cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo”.                

2 ª Pedro 2:22. 

Si no hay cambio de naturaleza todos volveremos a nuestros 

principios. Podemos asistir durante décadas a la iglesia, pero eso no nos 

salvará ni nos acercará más a la santidad. 

“¿Podrá el negro cambiar de piel y el leopardo sus manchas? Así 

tampoco vosotros podréis hacer el bien, estando habituados a hacer el 

mal”. Jeremías 13:23. 

Para esto se necesita un milagro de Dios. Cuando el Espíritu Santo 

está en nuestra vida, trae la nueva naturaleza de Dios. Una naturaleza santa. 

Nos va transformando de gloria en gloria. 

“Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el 

Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente, 

para que no hagáis lo que quisierais”. Gálatas 5:17. 

La nueva naturaleza nos trae santidad, justicia y verdad. Santidad 

interior y no solamente exterior. La santidad del corazón. Justicia la de 

Dios, no la establecida por los hombres para defender sus propios intereses 

y beneficios. Y verdad…pero. ¿Qué es la verdad? Lo que ahora es verdad 

dentro de unos años será otra verdad tal vez más real. Pero siempre será 

una verdad relativa, a menos que sea la verdad de Dios, la que nunca 

cambia. 

Cuando dejamos a Dios a un lado todo vendrá a ser ruinoso. Hay una 

parábola que ilustra muy bien esto que estamos hablando. 

“Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes 

que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas 

eran insensatas, y cinco prudentes. Cuando las insensatas tomaron sus 



40 
 

lámparas, no tomaron consigo aceite en sus vasijas, juntamente con sus 

lámparas. Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron 

dormidas. A la media noche se oyó gritar: ¡He aquí el novio! ¡Salid a 

recibirle! Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron 

sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de 

vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las 

prudentes respondieron diciendo: no, no sea que nos falte a nosotras y 

a vosotras; id, más bien, a los vendedores y comprad para vosotras 

mismas. 

 Mientras ellas iban a comprar llegó el novio; y las preparadas 

entraron con él a la boda,  y se cerró la puerta. Después llegaron las 

otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo 

dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis 

ni el día ni la hora”. Mateo 25:1-13. 

Quisiera detenerme solo en un aspecto de esta parábola. La lámpara 

en la Biblia  se relaciona con la Palabra de Dios. Cfr. Salmo 119:105 y el 

Espíritu Santo con el aceite. 

¡Cuántas personas utilizan la lámpara, la Palabra de Dios!, pero a la 

vez no obtienen ningún fruto. Sin embargo los que utilizan la lámpara con 

el aceite del Espíritu Santo, todo cambia, y cambia para mejor. 

Estamos hablando de la santidad que tiene su origen en el nuevo 

nacimiento. Sin la unción del Espíritu Santo no puede haber nuevo 

nacimiento ni santidad. Por eso la santidad no puede depender 

exclusivamente del hombre. Sin el espíritu Santo, todo esfuerzo del ser 

humano es vano, no alcanzará el fruto deseado. 

El buscar la santidad a partir de la carne, en las buenas obras, es un 

camino que nunca llegará a la meta. Todo se quedará en el camino, en un 
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esforzado intento, pero que solo será un intento más del hombre para 

alcanzar una utopía. 

“Y os habéis vestido de nuevo, el cual se renueva para un pleno 

conocimiento, conforme a la imagen de aquél que lo creó”.      

Colosenses 3:10. 

“Lo que ha nacido de la carne, carne es; y lo que ha nacido del 

Espíritu,  espíritu es”. Juan 3:6. 

“Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son: 

fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, 

pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, 

borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os 

advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no 

heredarán el reino de Dios.  

Pero el fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, paciencia, 

benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y dominio propio. Contra tales 

cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la 

carne con sus pasiones y deseos”. Gálatas 5:19-24. 

El que vuelve a su estado anterior, indica que no ha cambiado de 

naturaleza. Necesitamos dejar lo que éramos antes. Volvemos a lo que ya 

hemos comentado. Esta naturaleza al menos que sea espiritual nunca traerá 

buenos frutos. 

Por eso es que la santidad tiene su génesis es este nuevo nacimiento. 

Pero esto es solo el principio de la santidad. Veamos la segunda etapa en 

que se desarrolla la santidad. 

Una etapa, como la de iniciación, también nace en Dios y se 

desarrollará con Él como agente impulsor de la misma. 
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3. b Segunda etapa o etapa progresiva 

 

Este aspecto de la santificación se lleva a cabo durante la vida del 

creyente. El nuevo nacimiento solo es el principio de la santificación. Es 

algo similar a cuando nace un bebé. Su nacimiento solo es el comienzo de 

su desarrollo que durará toda su vida. 

En este transcurro de la vida hay un aspecto que destaca sobre los 

demás: el crecimiento. Es así como sucede en el cristiano en su nuevo 

nacimiento. 

“Más bien creced en la gracia y en el cocimiento de  nuestro 

Señor  y Salvador Jesucristo…” 2ª Pedro 3:18. 

“Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en 

un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria 

en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor”. 2ª Corintios 

3:18. 

Nuestro carácter es cambiado  de grado en grado. Así es la santidad. 

No llega completa, sino que se va desarrollando en la vida del creyente 

durante su caminar. Al igual que el cuerpo físico se va desarrollando  hasta 

alcanzar su madurez; nuestra vida espiritual va tomando lugar en nuestra 

vida hasta alcanzar la madurez espiritual. 

El crecimiento está relacionado con las palabras “multiplicar” y 

“abundar”. 

“El Señor  os multiplique y os haga abundar en amor unos para 

con otros y para con todos, tal como nosotros para con vosotros…, por 

lo demás, hermanos,  os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que   

conforme aprendisteis de nosotros acerca de cómo os conviene andar y 
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agradar a Dios, tal como estáis andando, así sigáis progresando cada 

vez más…, de hecho lo que estáis haciendo con todos los hermanos por 

toda Macedonia, pero os exhortamos hermanos,  a que sigáis 

progresando aun más”. 1ª Tesalonicenses 3:12-ss. 

En la vida del creyente hay muchas crisis, que van a ser el empuje 

para que la santidad sea cada vez mayor en el creyente. Cada crisis es un 

escalón que le ayudará a seguir creciendo en santidad. Son los cambios 

espirituales que se van a dar en nuestro cuerpo, al igual que los cambios 

físicos en la vida de una persona. 

La santificación que nos habla la Biblia es, en realidad, mucho más 

profunda que la emoción, puesto afecta aun más que a los sentimientos. La 

verdadera santificación consiste en el perfeccionamiento de la santidad, en 

el creyente, por obra del Espíritu Santo. 

Esta progresión de la santidad en el creyente, está relacionada con el 

caminar  a la semejanza de Cristo. Es como la luz de la aurora, que va 

avanzando hasta que es pleno día. 

“Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a 

otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a 

los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 

Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del 

conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, 

hasta la medida de de la estatura de la plenitud de Cristo”.           

Efesios 4:11-13. 

Para la completa santificación de todos los que han creído en Cristo. 

La perfección del alma implica su purificación, la santificación y la 

colocación de cada una de sus facultades, pasiones y apetitos en su propio 

lugar; para restaurar un orden y pureza originales del alma. 
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Perfección no debemos de tomarlo como el fin de un proceso, sino 

más bien habría que darle la idea de progreso, crecimiento o madurez con 

respecto a la santidad.  

Esta, por regla general, no alcanza su pleno crecimiento de la noche a 

la mañana. Tampoco se puede obtener la santidad por medio de los credos 

o hechos. Por el contrario, la santidad crece frecuentemente con lentitud, 

poco a poco; de grado en grado, paso a paso; a medida que el Espíritu 

Santo va señalando los pecados que existen en la vida del creyente y este se 

los confiesa a Dios. 

Un crecimiento acelerado sería contraproducente, dejaría un cuerpo 

espiritual debilitado. 

La verdadera confesión va siempre acompañada del arrepentimiento. 

Y Dios nos prometió que  si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo 

para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Así 

pues, el creyente al ir confesando sus pecados y arrepintiéndose, va 

adquiriendo mayor grado de santidad en su vida. 

 La santidad es un proceso en la vida del creyente, es como la luz de la 

mañana que va creciendo hasta que es pleno día. No hay santidad sin 

arrepentimiento. Un ejemplo de una historia real no ilustrará de lo que 

estamos hablando. 

 El amor a la verdad nos libera del fango de la rutina, convirtiéndonos 

en criaturas creativas y nuevas cada día. Nuestra conciencia debería ser la 

que dirigiera nuestro camino, pero en muchísimas ocasiones no es así. 

 Hace no muchos años, Juan C. Varetto publicó la biografía de Miguel 

Vallespy, bajo el título de “Un condenado a muerte”.  



45 
 

 Miguel Vallespy nació en Tarragona en el año 1856, de mayor emigró 

al sur de Francia y fijó su residencia en el pueblo de Courssan, cerca de la 

ciudad de Narbona. 

  En la casa de huéspedes donde residía, conoció a una viuda de 

apellido Sarroque, con quien entró en una relación de pareja. Al cabo de un 

año, Vallespy comenzó a notar que su capataz, un tal Guardiola, sostenía 

frecuentes conversaciones con la citada viuda. 

  Algo estaba ocurriendo, ante aquella situación, Vallespy, dominado 

por los celos, concibió la idea de dar muerte a su rival y a la viuda. Un día, 

al entrar en la casa, Vallespy sorprendió a la mujer en amable conversación 

con Guardiola., y sin pronunciar palabra alguna, echó mano de la pistola 

que portaba y disparó sobre ambos; al verlos desplomarse ensangrentados, 

huyo del lugar, pistola en mano y burlando la persecución policíaca logró 

embarcar rumbo a Argel. 

 Cuando al mes y medio de haber llegado a Argel, Vallespy recibió una 

carta que le escribía un amigo desde Courssan, en la que le decía que 

Guardiola y la viuda Sarroque no habían muerto, y que se paseaban juntos 

por el pueblo.  

 Al momento la noticia le dejó pasmado, pero al recuperarse del 

asombro, se embarcó de nuevo, para Francia, se disfrazó lo mejor que pudo 

para que no le identificasen, y arrastrándose como una zorra, entró en el 

pueblo de Courssan, el 3 de Julio de 1897 y en las primeras horas de la 

noche penetró en la casa de huéspedes de donde había residido, sin que 

nadie tuviese tiempo de identificarlo, cayó como un tigre sobre la viuda 

Sarroque, y sin darle tiempo a lanzar un grito la abatió de tres balazos. 

 Seguidamente disparó a un tal Le Franc, a quien en la oscuridad de la 

noche, confundió con Guardiola. Huye y con bastante sangre fría obtiene 
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trabajo en la ciudad de Millan relativamente cerca del escenario del crimen. 

Desde allí oye de sus compañeros el asesinato de la viuda Sarroque. 

 Ocultándose bajo nombres supuestos, Vallespy permaneció durante 

cuatro años en la región del escenario del crimen, al fin pudo obtener un 

falso pasaporte con el que logró embarcar para Argentina, fijando su 

residencia en la ciudad de Rosario, provincia de Sante Fe. 

  Allí se hizo empresario fabricando ladrillos junto a un amigo. Un 

domingo por la tarde, a los once años de haber llegado a Rosario se detuvo 

frente a la estación de ferrocarril, atraído por un grupo de gente que 

escuchaban a cierto orador.  

 Aquella noche Vallespy escuchó acerca de hacer caso a la conciencia 

cueste lo que cueste, ella nunca te va a traicionar, nuestras ideas y 

sentimientos en ocasiones lo hacen, pero la conciencia siempre nos da 

buenos consejos. 

 Al regresar a casa aquella noche, se sintió preso de una agonía tan 

grande que no pudo conciliar el sueño, entonces se levantó y puesto de 

rodillas derramó lagrimas de arrepentimiento, confesó su pecado y se 

prometió no enterrar más a su conciencia.  

 Aquella noche Vallespy pasó de las tinieblas a la luz, de la muerte a la 

vida, del camino del infierno al camino de la gloria. Cuando la claridad del 

alba comenzó alumbrar el nuevo día, Miguel Vallespy era un hombre 

nuevo, en el sentido moral y espiritual.  

 Se propuso regresar a Francia, y presentarse a las autoridades para 

saldar la deuda que tenía con la justicia francesa, la que, en su ausencia, le 

había condenado a muerte.  
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 En la revista francesa “Le Huquenot”, correspondiente al primero de 

Junio de 1913, apareció la siguiente crónica firmada por Ernesto Chante: 

“El 6 de mayo se presentó en  mi casa un hombre de cincuenta y cinco años 

de edad, modestamente vestido, con una valija en la mano y una manta 

sobre sus espaldas.  

 Después de leer una carta que me entregó, supe que tenía delante de 

mí al famoso criminal Miguel Vallespy, quien en 1897 había sembrado el 

terror en la aldea de Courssan, y que había sido condenado a muerte por 

cuatro tentativas de homicidio y un asesinato. Ahora este hombre es manso 

y humilde, un hombre transformado.” 

 El 7 de mayo de 1913, Vallespy se presentó ante el procurador de La 

República y le dijo: Yo soy Miguel Vallespy, que hace dieciséis años maté 

a la viuda Sarroque, y vengo desde Argentina para recibir el castigo que 

merezco. Mi presentación voluntaria obedece a que he sido transformado y 

no estoy dispuesto a ahogar por más tiempo a  mi conciencia con trapos 

sucios. 

 Al principio el funcionario judicial pensó que estaba ante un loco; pero 

después de someterlo ante un interrogatorio tuvo que admitir que Vallespy 

era un hombre normal. 

  El fiscal que no recordaba el caso, tuvo que buscar en los archivos la 

causa seguida contra Vasllespy y después de leer unos párrafos exclamó: 

¡Pero hombre usted está condenado a muerte! no  se asuste fiscal, yo sabía 

que estaba condenado a muerte y por eso he venido a presentarme. 

 ¿Qué se debía  hacer con aquel hombre? ¿Aplicarle la sentencia y 

mandarle a la guillotina, o juzgarlo de nuevo? Mientras se resolvía ese 

dilema judicial, el procurador envió a Vallespy a la prisión.  
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 No quiso abogado, él no había venido de Argentina para defenderse 

sino para acusarse a sí mismo. El jurado se reunió el veintidós de mayo en 

audiencia pública. Seguidamente los jueces interrogaron al acusado, y el 

presidente hizo constar que el criminal no manifestaba el arrepentimiento 

del miedo, sino el verdadero arrepentimiento.  

 El fiscal se pronunció y dijo que debía ser condenado pero no a una 

pena mayor de cinco años, aquél hombre había demostrado su 

transformación moral. Finalmente el fiscal se pronunció nuevamente y dijo 

que esa pena era consecuencia de que aquel hombre que estaba allí no 

correspondía con el hombre que mató a la viuda. El criminal ha muerto, 

este hombre es otro hombre completamente regenerado. 

 Este hombre necesitó unos años para que el Espíritu Santo lo 

convenciese, de que tenía que arrepentirse para que la santidad entrara en 

un mayor grado en su vida. Antes odiaba, mataba, asesinaba…, ahora se 

arrepentía de todas esas cosas e hizo justamente todo lo contrario. 

  Así es la transformación que la santidad hace en la vida de los 

creyentes que se dejan enseñar. Una santidad que va creciendo poco a 

poco, dependiendo del deseo de la persona en andar en el espíritu y no en la 

carne. Es el nuevo nacimiento creciendo. 

 

 3. c Tercera etapa, o aspecto final de la santificación 

 

 La santificación completa tiene que ver con el aspecto final, el cual se 

verificará en el creyente cuando tenga lugar la segunda venida de 

Jesucristo, y no antes. Ahora veremos el porqué. 
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 “Y el mismo Dios de paz  os santifique por completo; que todo 

vuestro ser, tanto espíritu como alma y cuerpo sea guardado sin 

mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo”.                                 

1ª Tesalonicenses 5:23. 

 La frase en todo significa aquí, completo en todas sus partes y perfecto 

en todos sus aspectos. A la segunda venida de Cristo, todo creyente  habrá 

de recibir un cuerpo nuevo, el cual será perfecto en todo. Será un cuerpo 

transformado a la semejanza de Cristo.  

 Dicha transformación no sabemos a ciencia cierta en qué consistirá, 

pero es obvio que el cuerpo del creyente será distinto al que ha tenido en la 

vida terrenal. Será, ante todo, un cuerpo transformado. 

 “El Señor os multiplique y os haga abundar en amor unos para 

con otros y para con todos, tal como nosotros para con vosotros. A fin 

de confirmar vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de 

Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro señor Jesucristo con todos 

sus santos”. 1ª Tesalonicenses 3:12-13. 

 Es el amor lo que produce la solidez y la permanencia. Sin amor a 

Dios y a los hombres no puede haber santidad. La idea siempre es la 

misma. La santidad llegará a su máxima expresión en el cuerpo nuevo que 

los creyentes vamos a recibir, tras la segunda venida de Jesucristo. 

 “Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado 

lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos 

semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es”. 1ª Juan 3:2-3. 

 Un estado glorioso de excelencia al cual seremos levantados. 

Tendremos una naturaleza humana pero transformada, glorificada. 
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Nuestros cuerpos viles serán transformados a semejanza de su cuerpo 

glorioso. 

 Ese estado de pureza, de santidad; solo es posibles en un cuerpo 

transformado a la semejanza de Cristo. En esta vida ningún hombre puede 

ser librado de su pecado, es por eso, que esta santidad al completo no se 

puede dar mientras solo tengamos o vivamos en la naturaleza humana. 

 “No quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a 

la perfección; sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual 

también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no 

pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago: olvidando lo que 

queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la 

meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo 

Jesús”. Filipenses 3:12-14. 

 Aquí el apóstol quiere mostrarnos en su vida, la misma idea que ya 

hemos comentado anteriormente. La verdadera santidad es un proceso en la 

vida del creyente que termina en su plenitud, cuando recibamos un nuevo 

cuerpo tras la segunda venida de Jesús. Así pues, cuando Él venga por 

segunda vez, será completa nuestra santificación. 

 De ahí que tengamos claro, que en esta vida solo podemos acercarnos 

a la santidad. Ese caminar  HASTA  llegar a la santidad en esta vida, es 

algo irreal, por lo menos a la luz de las Escrituras. En la vida del creyente 

se crece EN santidad, pero no se llega  a la total santificación hasta que 

tengamos el nuevo cuerpo transformado. 

 “Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también 

esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Él 

transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma 



51 
 

forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para 

sujetar así mismo todas las cosas”. Filipenses 3:20-21. 

 Jesús cambiará la forma y condición del cuerpo de nuestra 

humillación, en cuerpo nuevo, con gloria, habiendo vencido y aniquilado 

completamente el pecado en nuestras vidas. 

 Mientras estemos en esta vida terrenal habrá pecado en nuestros 

cuerpos. Cuando Él venga vencerá completamente al pecado en nuestros 

vidas, y seremos santificados por completo, pero solo a través de Él y no 

por nuestras propias obras. 

 Esto nos lleva a la conclusión de que no podemos alcanzar la santidad 

a través de una observancia de mandamientos. La preposición HACIA, la 

debemos descartar de nuestro lenguaje y poner en su lugar EN. En esta vida 

solo podemos crecer EN la santidad, pero nunca podremos cumplir el 

mandamiento del Señor que nos dice que seamos santos como Él es santo. 
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4 

 

 

LOS MEDIOS DE LA SANTIFIACIÓN 

 

 

 4. a El medio divino 

 

 Veamos a continuación como actúa la Deidad en la santificación. 

 “Y el mismo Dios os santifique por completo; que todo vuestro ser, 

tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la 

venida de nuestro Señor Jesucristo”. 1ª Tesalonicenses 5:23. 

 “Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los 

llamados, santificados en Dios Padre…”. Judas 1. 

“Estando convencido de esto: que el que en vosotros comenzó la buena 

obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús”. Filipenses 1:6. 

 Aquél que le dio la fe  al creyente en primer lugar, es el mismo que la 

llevará a la madurez y perfección. Toda exhortación de la fe que aparece en 

la Biblia, va dirigida al fortalecimiento de la fe del creyente en Aquel que 

es autor y  consumador de nuestra fe. 
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  Aun cuando la fe es un don, tiene que ser recibida, porque Dios 

nunca nos da nada en contra de nuestra voluntad. Él es el que realiza la 

obra de santificación en nuestra vida, pero  no puede hacerlo sin contar con 

nuestra completa cooperación. 

 “De modo que, amados míos, así como habéis obedecido siempre 

no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi 

ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor; porque 

Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer, para 

cumplir su buena voluntad”. Filipenses 2:12-13. 

 El cristiano ha de trabajar diariamente en su santificación hasta que 

esté completa, que como ya hemos mencionado anteriormente será tras la 

segunda venida de Cristo, al ser transformado el cuerpo terrenal en uno 

celestial. 

 El poder de querer y el poder de hacer deben necesariamente proceder 

de Dios, que es el autor del alma y del cuerpo, y de todas sus capacidades y 

energías: pero el acto de volición y la acción de obrar vienen del hombre. 

El apóstol nos exhorta a obrar a favor de nuestra salvación señalando 

manifiestamente que el uso de los poderes de volición y acción le 

corresponde al ser humano. El hombre no puede producir en sí mismo el 

poder de querer y hacer, y Dios tampoco hará lo que le corresponda a las 

personas. 

 Es un acontecimiento que requiere las dos partes, pero en el orden 

establecido por Dios y no al contrario. La santificación en primer lugar 

viene del Padre, como parte de la familia de la Deidad. Veamos ahora 

como también la santificación es obra del Hijo. 

 Gracias a que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el 

madero, todo individuo que ha nacido de nuevo puede estar muerto al 
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pecado y vivo a la justicia. Cristo pagó por completo, con su preciosísima 

sangre, la pena de todo pecado; es por eso, que por medio de su sangre se 

obtiene nuestra purificación. 

 Así es como Dios puede dar comienzo a la obra de la santificación, 

desde el momento de nuestro nuevo nacimiento. Al mismo tiempo que el 

creyente va siendo limpiado y separado del pecado, Cristo comienza a 

formar en él su propia santidad. 

 “Es en esa voluntad que somos santificados, mediante la ofrenda 

del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre”. Hebreos 10:10. 

 En Efesios el apóstol Pablo nos declara lo mismo, con respecto a su 

iglesia. 

“Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó 

a la iglesia y se entregó así mismo por ella, a fin de santificarla, 

habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la Palabra, para 

presentársela a sí  mismo, una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni 

arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta”.              

Efesios 5:25-27. 

De nuevo aparece la comparación: como Cristo con la Iglesia. Ama a 

tu esposa  como Cristo amó a la Iglesia, y eso ya sabemos cómo fue: 

entregándose a sí mismo por ella. 

 Pues eso es lo que tenemos que hacer los esposos; en eso consiste 

ser cabeza, ser autoridad: en estar más alto, por encima de los problemas, 

de las vicisitudes que la parte más débil, más frágil, sufre a lo largo de la 

vida. 

Se está hablando de servir y no de ser servido, como se entiende la 

autoridad en el mundo. 
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 La autoridad del hombre sobre la mujer se fundamenta  en su amor 

por ella. Amor que debe ser tal, que lo lleve aun a arriesgar su vida por ella. 

Esa es la enseñanza del Maestro. 

“A fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del 

agua con la Palabra.”  Efesios 5:26. 

 Se hace alusión  al antiguo método de purificación de las mujeres 

que eran designadas para ser esposas de los reyes. El texto es precioso. Nos 

habla de santificar a la mujer; es decir, llevarla al Señor, sacarla del 

mundo de pecado, apartarla para Dios, purificar a la mujer por el 

lavamiento del agua, se refiere al bautismo; es decir: introducirla en la 

iglesia, que forme parte del cuerpo como un miembro más con pleno 

derecho, y por último poner la Palabra en su vida, afirmar su fe en Cristo. 

 El escritor de Hebreos nos muestra la misma enseñanza. 

 “Por lo tanto, también Jesús padeció fuera de la puerta de la 

ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre”. 

Hebreos 13:12. 

 Pero tal vez la parte de la Deidad que toma más notoriedad en la 

santificación del creyente sea el Espíritu Santo. Y no solo en la 

santificación, sino en otros aspectos, que obviamente van a ser de suma 

importancia para que la santificación se realice satisfactoriamente en la 

vida de las personas. Veámoslo a continuación. 

“Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque 

si no me voy el Consolador no vendrá a vosotros. Y si yo voy os lo 

enviaré. Cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia 

y de juicio. En cuanto a pecado porque no creen en mí, en cuanto a 

justicia porque me voy al Padre, y no me veréis más, y en cuanto a 
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juicio porque el príncipe  de este mundo ha sido juzgado”.               

Juan 16:7-11. 

 Los hombres no comprenden realmente, lo que es el pecado, la 

justicia o el juicio, y por lo tanto necesitan que se les convenzan de estas 

verdades  espirituales. Es la labor principal de Espíritu Santo en la vida del 

nuevo nacido. Convencerle de lo que está mal ante Dios. 

 Del pecado de los judíos, quienes no le recibieron como Mesías, a 

pesar de que su misión fue acreditada por los diversos milagros que 

predijeron los profetas. En Isaías 35:3-6, se nos habla de todos estos 

milagros. Esto  fue cumplido literalmente el día de Pentecostés, cuando les 

fue dado el Espíritu Santo. Hechos. 2:37. 

 De justicia, de su inocencia y santidad, porque va al Padre, lo cual 

será completamente comprobado por su resurrección de entre los muertos y 

su ascensión a los cielos. 

 De juicio. Del falso juicio de los judíos al condenar al Señor Jesús, a 

quien hace referencia aquí. 

 El Espíritu Santo convencerá al mundo del pecado cometido y de la 

culpa y condenación en que se ha incurrido; de justicia, de la necesidad de 

ser perdonados y justificados por la sangre del Cordero, quien, después de 

haber sido inmolado por el pecado, ascendió al Padre, ante quien, es 

nuestro Intercesor; y de juicio, de aquel gran día, cuando nadie podrá estar 

en pié, sino aquellos cuyos pecados han sido perdonados y  sus almas 

justificadas.  

En todo lo que el Señor dice aquí parece haber una alusión al oficio 

de un abogado en una causa, en un tribunal de justicia, quien al levantarse 

los testigos y presentar las pruebas, convence a la parte acusada de pecado, 
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demostrando  la justicia de su cliente y mostrando la necesidad de 

pronunciar sentencia sobre el acusador. 

 ¿Cómo hacer que una persona aprecie una perla si no sabe valorarla? 

El Espíritu Santo despertaría en esa persona la capacidad para poder 

apreciar esa perla. El alma y la mente oscurecidas no ven nada de las 

verdades espirituales hasta que no han sido despertadas por el Espíritu 

Santo. Analicemos por unos momentos estas tres verdades. 

 El pecado de incredulidad. 

 ¿Por qué este pecado y no otro? La razón es obvia. Si el ser humano 

no cree, todos los caminos a Dios se le  van a cerrar. Es un “apaga y 

vámonos”. Es el pecado, la llave que cierra el corazón para girarse a Dios. 

La incredulidad es la madre de todos los pecados, porque produce nuevos 

pecados, y porque es el pecado que está en contra del remedio para el 

pecado. 

 La incredulidad cierra cualquier acceso a Dios. Impide todo 

acercamiento al Padre, y nos aleja obviamente de su presencia. 

 “Vuestras iniquidades  son las que hacen separación entre 

vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho que su rostro se 

oculte de vosotros para no escuchar”. Isaías 59:2. 

 Es la aparente inactividad de Dios como consecuencia de la 

separación. No es un proceso, es la consecuencia del producto del pecado 

mismo. Dios ama al pecador pero se aleja de su pecado. 

 La justicia de Cristo. 

 Jesús vivió en esta tierra como una persona que engañaba al pueblo, 

como un bebedor; lo cual no era cierto, pero así lo percibieron sus 

contemporáneos. Después de su ascensión y de haber derramado el Espíritu 
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Santo,  de que se hicieran milagros en su nombre; convenció a miles de 

judíos de que Jesús no solo era justo, sino que también era la única fuente 

celestial  y el único camino de justicia. 

 Jesucristo se convierte en una pieza fundamental para la salvación 

del ser  humano. Es el remedio a la necesidad del hombre: liberarle del 

pecado. El ser humano no puede ser justificado por ningún ser injusto; de 

ahí que la justicia de Jesús sea la única efectiva. 

 El juicio contra el príncipe de este mundo. 

 ¿Cómo se juzga un crimen correctamente? Pues aplicando una 

justicia verdadera. El príncipe de este mundo ha sido juzgado y tal juicio ha 

sido resuelto en su contra. Cfr. Col. 2:15. Hebreos 2:14-15. Por la muerte,  

Cristo ha liberado a todos los hombres del dominio de Satanás, y recae 

ahora sobre ellos aceptar esa liberación o no. El Espíritu Santo convence a 

los hombres de que son verdaderamente libres. 

 “Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres”.     

Juan 8:36. 

 Satanás manifestaba que tenía derecho a poseer a los hombres que 

habían pecado, y que el juez justo los debería dejar en sus manos.  El 

Mediador por otra parte, apeló al hecho de que Él había llevado la pena del 

hombre y había tomado su lugar; por lo tanto la justicia, lo mismo que la 

misericordia requerían que el derecho de conquista de Satanás fuera 

anulado, y que se le diera el mundo a Jesús, Señor de todo. El veredicto le 

fue desfavorable al príncipe de este mundo y fue juzgado. 

 Satanás sigue reclamando algo que ya no le pertenece. Cuando los 

hijos de Dios entienden esta verdad, Satanás es derrotado de la vida de los 

creyentes, y no le queda otro camino que el de huir. 
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 La regeneración del hombre 

 “Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló 

en su nariz aliento de vidas y el hombre llegó a ser  un ser viviente”. 

Génesis 2:7. 

 Dios toma del polvo de la tierra y forma el cuerpo. Y allí queda 

inanimado, inmóvil. Aunque está en el mundo, rodeado de belleza, no 

reacciona porque carece de vida. No oye ni ve, ni entiende.  

Luego Jehová Dios sopló en su nariz aliento de vidas y fue el hombre 

un ser viviente. Inmediatamente se produjo una reacción, en lo que respecta 

al mundo, vio sus bellezas y oyó sus ruidos. Como ocurrió con su cuerpo, 

así también ocurrió con su espíritu. 

 A pesar de estar rodeado por espíritu, el hombre está muerto. El 

Espíritu Santo nos da nueva vida, una vida que se puede comunicar con la 

vida de Cristo. Se restablece una comunión perdida. Es el agente 

regenerador de la vida de las personas. El agente que hace posible que la 

santidad crezca en la vida del creyente. 

 El Espíritu Santo mora en los hijos de Dios 

 “Este es el Espíritu de Verdad, a quien el mundo no puede 

recibir, porque no le ve ni le conoce. Vosotros lo conocéis porque 

permanece en vosotros y está en vosotros”. Juan. 14:17. 

 “O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 

que mora en vosotros el cual tenéis de Dios”. 1ª  Corintios 6:19. 

 “Guardad el buen depósito por medio del Espíritu Santo que 

habita en vosotros”. 2ª  Timoteo 1:14. 
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 En Dios todos los hombres viven, se mueren y son. Morar significa 

que tiene una relación directa con el creyente. Mediante la fe y el 

arrepentimiento, el hombre se vuelve a Dios, y queda regenerado. La 

posesión por el Espíritu, por parte del hombre constituye el rasgo distintivo 

del cristiano del Nuevo Testamento. 

 “Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el 

Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no 

tiene el Espíritu de Cristo, no es de él”. Romanos 8:9. 

 Recordemos que en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía y 

se iba, no moraba permanentemente en el creyente. Ahora sí, el Espíritu 

Santo vive con nosotros y nos da vida, la cual hace posible el restablecer la 

verdadera intimidad con Dios. 

Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo son el mismo. Es de suma 

importancia que a  estas alturas entendamos que solo hay un Espíritu. No 

nos confundamos con la distinción de personas dentro de la Deidad. Ese es 

un estudio que no corresponde al tema que estamos tratando en este libro. 

 El Espíritu Santo santifica al hijo de Dios 

El Espíritu Santo es el aliento divino. Ver Juan 20:22; Génesis 2:7. 

El soplo que emana de la Deidad y que da vida a aquellos en los que se 

introduce. 

Él es absolutamente santo, y en su capacidad de soplo o aliento 

divino, su propósito consiste en producir santidad en la vida del creyente. 

 El Espíritu Santo no obra de una manea mágica, sino en forma 

progresiva. Poco a poco el alma del creyente se va renovando. Así pues, se 

fortalece de una manera gradual la fe y el amor. Se corrigen las malas 

tendencias, malos hábitos etc.  
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 El Espíritu Santo nos santifica porque constantemente está obrando 

en nuestra vida. No es un ir y venir. Si así fuera, el hombre no tardaría en 

caer de nuevo en sus penalidades. 

 “Elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la 

santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados 

con su sangre; gracia y paz os sean multiplicadas”. 1ª Pedro 1:2. 

 “Pero nosotros debemos de dar gracias a Dios siempre por 

vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido 

desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe 

en la verdad”. 2ª Tesalonicenses 2:13. 

 “Pero el fruto del Espíritu es: Amor, gozo, paz, paciencia, 

benignidad, bondad, fe, mansedumbre,  y dominio propio. Contra tales 

cosas no hay ley”.  Gálatas 5:22-23. 

 Como he mencionado hace unas líneas, la operación del Espíritu es 

progresiva, yendo, del corazón a la superficie, del interior al exterior, de la 

raíz de la vida a las manifestaciones de la vida, a las acciones y a las 

palabras. 

 La presencia del Espíritu Santo en el creyente no es un milagro por 

así decirlo. Sino que es un actuar progresivamente. Nos va cambiando, 

poco  a poco, nos va haciendo ver en lo que tenemos que mejorar, nos va 

mostrando lo que tenemos que dejar. Es así como trabaja. 

 Una persona no tiene este fruto del Espíritu Santo en un santiamén. 

Se requiere un tiempo para que el fruto madure. Es una transformación 

muy delicada y muy precisa por parte el Señor. 
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 El Espíritu Santo es el que lucha contra la concupiscencia de la 

carne. Con su ayuda el cristiano podrá ganar la victoria. Él produce en el 

corazón del creyente frutos para justicia. 

 El séptimo capítulo de la epístola a los romanos describe la lucha 

infructuosa del hombre contra el pecado que mora en él. El apóstol Pablo 

nos confiesa aquí que las cosas que sabe que debe hacer, no las puede 

hacer, porque no posee en sí mismo el poder necesario para ejecutarlas. 

Igualmente nos declara que continua haciendo las cosas que él  mismo sabe 

que no debe hacer, porque le falta el  poder necesario para abstenerse. 

 A lo que parece, este capítulo acaba en un dilema, ya que el versículo 

25 dice: Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así 

yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios; pero con la carne a la ley 

del pecado. 

 La palabra mente, tal como se usa en este versículo, da a conocer la 

nueva naturaleza que uno recibe con el nuevo nacimiento, y aquí hace 

contraste con la carne, que representa el principio del mal que domina al 

hombre caído. 

 Lo que sucede en el capítulo siete de romanos es que el Espíritu 

Santo ha quedado totalmente excluido. No se le menciona ni una sola vez 

en todo el capítulo. Pero en el capítulo ocho hay victoria porque ahora se le 

ha permitido obrar. De hecho en este capítulo se menciona al Espíritu Santo 

en dieciséis veces.  

Aquí todas las derrotas mencionadas en el capítulo anterior han sido 

transformadas en victorias por obra del Espíritu Santo; porque Él le facilita 

al creyente no tan solo las fuerzas necesarias para hacer lo que debe, sino 

también las necesarias para dejar de hacer lo que no debe. 



63 
 

 El Espíritu Santo jamás obrará en la vida del creyente a menos que le 

deje entrar. Entonces Él le dará el poder suficiente para convertir sus 

propias derrotas en victorias. Su obra es la de producir santidad. La propia 

santificación se deberá, pues, a que el Espíritu Santo haya influido sobre el 

creyente hasta el  punto de lograr que se convenza de sus pecados, los 

confiese y vuelva a dedicarse  enteramente a Dios. 

 El Espíritu Santo imparte poder en los creyentes. 

 “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 

Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 

Samaria, y hasta lo último de la tierra”. Hechos 1:8. 

 *Poder para servir a los demás. 

 *Poder en la proclamación del evangelio. 

 *Poder para testificar de la obra de Cristo. 

 *Poder para hacer milagros. 

 *Poder para hablar en otras lenguas e interceder por cosas que ni 

 siquiera nosotros entendemos o conocemos. 

 Este poder es dado al hombre para su regeneración y santificación. El 

Espíritu Santo regenera la naturaleza humana en la crisis de su conversión a 

Dios; después el Espíritu Santo en el interior del hombre, produce el fruto 

del Espíritu, el cual constituye los rasgos distintivos del carácter cristiano. 

 “Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para 

provecho mutuo”. 1ª Corintios 12:7. 

 El Espíritu Santo vigoriza y activa la naturaleza humana a fin de 

prepararla para servir a Dios, y poner de manifiesto una expresión exterior 

de carácter sobrenatural. 
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 Se dice que la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo son las 

lenguas, el hablar en otras lenguas. Creo que no son solamente las lenguas, 

la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo, hay más, y a veces no tiene 

por qué ser esta evidencia que he mencionado solamente. 

 Volvemos de nuevo a mencionar que una cosa es lo que hemos 

aprendido en la iglesia, y otra muy distinta lo que dice la Palabra de Dios. 

No siempre coinciden, y como es obvio la Palabra prevalece sobre nuestras 

enseñanzas por más  loables que sean. 

 En mis años de creyente  he tenido mis dudas acerca de estas 

enseñanzas, me refiero a la señal de las lenguas como única señal en la 

llenura del Espíritu Santo. Siempre me he preguntado que tal vez hubiese 

otras señales, ya que el hablar en otras lenguas, tal vez no me garantice la 

obra del Espíritu Santo a la hora de la santificación en mi vida. Es por eso, 

que creo que hay otras señales tales como: 

 Hablar en lenguas. 

 ¿Dónde encontramos estas  evidencias de la llenura del Espíritu 

Santo? En los evangelios no, pues ellos contienen solamente profecías de la 

venida del Espíritu Santo. Tampoco podemos resolver la cuestión leyendo 

las epístolas, porque ellas contienen mayormente enseñanzas pastorales 

dirigidas a las iglesias establecidas donde el poder del Espíritu Santo, con 

manifestaciones exteriores, era considerado como algo normal en la vida de 

cada creyente. 

 Es por lo tanto que el asunto ha de ser resuelto en el libro de los 

Hechos, el cual registra muchas ocasiones durante las cuales la gente 

recibió al Espíritu Santo, y al mismo tiempo describe los resultados que 

siguieron. 
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 “Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un 

mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara 

un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. 

Entonces aparecieron, repartidas entre ellos, lenguas como de fuego, y 

se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu 

Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les 

daba que hablasen”. Hechos 2:1-4. 

 Este acontecimiento fue único e irrepetible. No obstante no estoy en 

contra de tomarlo como referencia para hablar de las señales del 

derramamiento del Espíritu Santo. Cuando se edificaba la torre de Babel se 

confundió el idioma de la gente y, como consecuencia, tuvieron que 

dispersarse por toda la faz de la tierra. Al fundirse la Iglesia cristiana, el 

don de hablar  distintas lenguas fue concedido a los apóstoles con la 

finalidad de reunir a todas las naciones dispersas y unirlas bajo un pastor. 

 En realidad lo que pasó allí, fue que los apóstoles hablaron en las 

distintas lenguas de las personas allí presentes. No siempre sucede esto. 

Normalmente son lenguas indescifrables, que solo conoce el Señor y a 

aquellos  a las que se les revelan. 

 El hablar en lenguas era la señal más visible y popular de los 

primeros años de la Iglesia Primitiva. Parece haber sido el acompañamiento 

regular y la evidencia del descenso del Espíritu Santo sobre los creyentes. 

 El hablar en lenguas, parece haber sido lo que más llamaba la 

atención, y además  era al principio la más característica de las 

manifestaciones del Espíritu Santo.  

El llenado del Espíritu Santo en la Iglesia Primitiva no constituía una 

ceremonia formal o teoría doctrinaria, sino más bien un verdadero 

acontecimiento experimental. 
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 Hablar la Palabra de Dios con valentía. 

 “Cuando acabaron de orar, el  lugar donde estaban reunidos 

tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y  hablaron la Palabra 

de Dios con valentía”. Hechos 4:31. 

 Aquí no se mencionan las lenguas, sino el simple hablar, predicar; 

pero tal vez de una manera especial. Con valentía. Había cierto poder y 

unción en aquellas palabras que salían por la boca de estos cristianos, 

porque habían sido llenos del Espíritu Santo. 

 Esta valentía no tiene por qué ser el producto del entusiasmo 

humano. Está más bien relacionada con algo dado desde fuera para el 

hombre. Aquellas personas que fueron llenas del Espíritu Santo, recibieron 

valentía para  predicar la Palabra de Dios. Sin lugar a dudas es una señal de 

haber recibido la llenura del Espíritu Santo. 

 “Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido 

sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 

Samaria y hasta lo último de la tierra”. Hechos 1:8. 

 Se refiere aquí, a la infinita autoridad de Dios sobre los tiempos, 

oportunidades y  su libertad de acción que no puede ser trabada e impedida 

en ningún caso. “Dynamis” en general tiene  sentido de poder. Los 

discípulos fueron transformados en instrumentos para establecer el Reino 

de Dios, lo que fue realizado por la energía del Espíritu Santo enviado de 

los cielos. 

 La valentía y el poder están íntimamente relacionados. Es como 

recibir un plus para predicar la Palabra de Dios. 
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 Glorificar a Dios. 

 “Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu 

Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la 

circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados, 

porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los 

gentiles; pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios”.        

Hechos 10: 44-46. 

 ¿Se puede glorificar a Dios sin hablar en lenguas? Creo que sí. 

Glorificamos a Dios  con nuestro buen testimonio, con nuestras acciones de 

gracias, con nuestro dinero para la obra del Señor, con nuestros cánticos, 

escuchando la Palabra de Dios... 

 Aunque el texto nos dice,  que les oían hablar en lenguas y glorificar 

a Dios, no quiere decir que siempre se tengan que dar las dos señales. 

Indica más bien que en aquella ocasión sí se dieron las dos señales, pero 

que en otra ocasión no tenía por qué suceder lo mismo. En Hechos  2 se 

mencionan las lenguas y no el glorificar a Dios, y en Hechos  4 no se 

mencionan ninguna de estas dos señales, sino el hablar la Palabra de Dios 

con valentía. 

 Esto me lleva a decir que eran señales y no señal en exclusiva, el 

resultado de ser lleno del Espíritu Santo. 

 Profetizar. 

 “Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor 

Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos vino sobre ellos el Espíritu 

Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban”. Hechos 19:5-6. 

 Cuando Pablo desciende a Éfeso y se encuentra con ciertos 

discípulos, y les pregunta acerca si han recibido el Espíritu Santo, les 
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contestan que no saben del asunto nada. Cuando son bautizados por Pablo y 

les impone las manos, reciben el Espíritu Santo.  

¿Cuáles son las señales de este derramamiento? Hablar en lenguas y 

profetizar. Aquí tendríamos que decir que, profetizar tiene el sentido de 

enseñanza. Estos discípulos recibieron poder para enseñar, y también lo 

manifestaron con las lenguas. Esto indica, al igual que en el apartado 

anterior, que aparte de las lenguas hay otras señales. 

No penséis que estoy en contra de la señal de las lenguas. Pablo 

decía que hablaba más lenguas que todos. Lo que quiero decir es que hay 

otras señales, y que a veces como he comentado no eran acompañadas de 

lenguas. 

 Lo que sí es cierto es que algo especial ocurre en el creyente cuando 

es lleno del Espíritu Santo, sea lo que sea, el creyente lo nota  y los demás 

también. 

 En una ocasión escuché a un ministro del Señor decir, que conocía a 

hermanos consagrados, entregados a Dios, con buen testimonio, con una 

conversión genuina, y sin embargo no hablaban en lenguas.  

 Él creía que solo había una señal después de ser lleno  del Espíritu 

Santo, y lo veo normal pues es lo que a casi todos nos han enseñado en la 

iglesia. 

Decía en su exposición acerca de la señal de la llenura del Espíritu 

Santo, que no tenía respuesta para ello, y que nadie se la había dado 

tampoco. Tal vez estas palabras escritas anteriormente le puedan dar algo 

de luz acerca de tal pregunta. Es mi deseo sinceramente. Son señales en 

plural y no señal en singular. 
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Todo esto me lleva a ver la obra del Espíritu Santo, como algo más 

que hablar en otras lenguas. Su obra en la santificación del creyente, va 

más allá de hablar solo en lenguas. 

 El Espíritu Santo estará siempre con el creyente. 

 “Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más 

tendrá sed, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de 

agua que salte para vida eterna”. Juan. 4:14. 

 La morada del Espíritu Santo representa justamente el comienzo de 

la vida eterna, la cual será consumada en la vida venidera. El Espíritu Santo 

representa la primera parte de nuestra salvación. Es en el cristiano la fianza, 

las arras o la promesa de que nuestra liberación será completa. Cfr. Efesios 

1:14 y  2ª Corintios 5:5. El Espíritu Santo produce en el cristiano los 

primeros frutos de la vida futura. Cfr.  Romanos 8:23. Los primeros frutos 

de la gloriosa cosecha futura. 

 Los cristianos en este mundo  hemos comenzado a probar  los 

manjares dados por el Espíritu, los cuales serán todavía más suculentos en 

el futuro. Se suele decir que en la vida del cristiano, los tiempos pasados 

nunca fueron mejores que los presentes y menos que los futuros. 

 Sería imposible hacer frente a tan vasto  imperio de maldad, sin la 

ayuda del Espíritu Santo. Él es nuestro gran ayudador. 

La santificación es el resultado de todas las cosas que el Espíritu 

Santo hace en la vida del creyente. Veamos ahora el medio humano en la 

santificación. Pues como ya he comentado, Dios nunca hará lo que le 

pertenece hacer al hombre. 
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Los creyentes tenemos nuestras responsabilidades en todo esto de la 

santificación. Es una obra entre Dios y el hombre. Una obra conjunta  y no 

separada. 

4. b El medio humano 

Hablemos del aspecto de la fe y la relación que tiene con la santidad 

en el creyente. 

“Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quién Dios hizo para 

nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención”.                 

1ª Corintios 1:30. 

Cristo es todas estas cosas para el creyente, pero tales cosas no llegan 

a convertirse en realidades hasta que el creyente no haya aprendido a 

apropiárselas, a tomarlas para sí. Pasa algo similar a con la salvación. Es 

gratis pero hay que recibirla. 

Lo llamaremos la ley de la apropiación; esta la debemos tomar antes 

de experimentar la santificación. La palabra apropiación significa 

sencillamente tomar para sí mismo una cosa que se le ofrece a uno. 

Veamos un ejemplo para ilustrar mejor lo que estamos diciendo.   

 “Conforme a la fe murieron todos estos (Abraham, Isaac, 

Jacob…) sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más 

bien, las miraron de lejos, y las saludaron,  y confesaron que eran 

extranjeros y peregrinos en la tierra”. Hebreos 11:13. 

Abraham fue uno de los primeros en apropiarse lo que Dios había 

prometido darle. En el  capítulo once de  Hebreos,  nos enteramos de  que 

Abraham mismo no consiguió ver el cumplimiento de tales promesas 

durante su vida, a pesar de haberlas aceptado para sí mismo. 
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Todo creyente debe tomar previamente por fe las promesas de Dios, 

antes de poder experimentar la realidad de tales promesas. 

Josué se contó entre los que experimentaron al fin la realidad de la 

promesa que originalmente se había hecho a Abraham, pero aquél también  

tuvo que tomarla primero por fe. 

“Yo os he dado, como lo había prometido a Moisés, todo lugar 

que pise la planta de vuestro pie”. Josué 1:3. 

Seguidamente se encuentra la prueba de que Josué experimentó la 

realidad de esa promesa. 

“Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había 

jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo resistirles, porque 

Jehová entregó en su mano a todos sus enemigos. No falló ninguna 

palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la 

casa de Israel; todo se cumplió”. Josué 21:44-45. 

Al hacer tuyas  por fe, las promesas que Dios te ha dado, tú también 

podrás testificar gozoso que en tu vida todo se cumplió. Las cosas que 

antes fueron escritas para nuestra enseñanza se escribieron; para que por la 

paciencia, y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. 

Si analizamos un poco el capítulo 6 de Romanos, encontraremos esta 

enseñanza de la que estamos hablando. 

“Pues, por el bautismo fuimos sepultados juntamente  con él en 

la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los 

muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 

novedad de vida”. Romanos  6:4. 
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El hombre es sumergido,  muere; y cuando es levantado del agua 

parece que resucita. El hombre ha resucitado, está vivo. Esto hay que 

creerlo por fe, hay que apropiarse de esta promesa del Señor. 

El creyente resucitará si se apropia la promesa de que si Cristo 

resucitó, él también lo hará. 

“Porque así como hemos sido identificados con Él en la 

semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su 

resurrección”. Romanos 6:5. 

La  muerte de Cristo es representada como la causa de donde se 

deriva su fertilidad como Autor de salvación eterna de la humanidad. Los 

cristianos somos plantados en su muerte y, emergiendo, derivando su 

crecimiento, vigor, fuerza, belleza, santidad…, en su resurrección. 

Esta metáfora nos lleva a la ley de la apropiación. Tenemos que 

hacer nuestra esta promesa de la muerte y resurrección de Jesús en nuestra 

vida. Esto, obviamente es por fe. 

“Hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con 

Él”. Romanos 6:8. 

Cuando se planta una semilla, parece como si toda ella hubiera 

perecido en la tierra. El cuerpo muere para que el germen pueda vivir. 

Nuestra naturaleza carnal, malvada y corrupta, debe ser crucificada, para 

estar realmente tan inmolada como Cristo fue crucificado; para que 

nuestras almas realmente resuciten de la muerte del pecado a una vida de 

justicia, como el cuerpo de Cristo fue levantado del sepulcro y luego 

ascendió a la diestra de Dios. 

Son metáforas, pero que en verdad lo que trasmiten es la acción 

humana de apropiarse de estas promesas. 
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“Así también vosotros, considerad que estáis muertos para el 

pecado, pero que estáis vivos para Dios en Cristo Jesús”.          

Romanos 6:11. 

Este versículo es un llamamiento divino a un acto de fe. Has de 

pensar que,  juntamente con Cristo, estás muerto al pecado. Un muerto no 

puede reaccionar ante la tentación; no hay ningún medio de comunicación 

por el cual la tentación pueda llegar hasta él. 

Tu viejo hombre (la naturaleza del hombre caído) fue crucificado 

juntamente con Jesús. Lo que pasa es que esto a veces no nos lo creemos. 

Así pues, deberíamos de recordarnos el pasaje de Colosenses que nos dice 

que: porque habéis muerto, vuestra vida está ESCONDIDA en Cristo. 

Esto se alcanza por fe, es un acto de fe. Con Cristo se puede vivir en 

el espíritu. Obviamente el enemigo no piensa lo mismo ni desea lo mismo. 

Quiere ante todo que abandones la lucha de la fe. Nos dice que las mejores 

cosas se encuentran en el pecado, y  no en Cristo. Pero ya sabemos que este 

personaje del que estamos hablando es padre de mentira.  

Será necesario que te apropies de estas promesas. No parece sino que 

Dios quiso que el hombre fuese un ser formado, hasta cierto punto, por los 

hábitos. Una vez que se haya hecho una cosa, resulta mucho más fácil 

volver a hacerla. Más adelante, resulta cada vez más fácil, hasta que uno 

acaba por hacer tal cosa casi sin darse cuenta de ello.  

Entonces, en vista de esta facilidad para adquirir los hábitos, puedes 

comprender la enorme importancia de empezar bien, de adoptar decisiones 

correctas, de formar propósitos rectos. Todo es proponérselo y ser 

constante. No rendirse ante el primer obstáculo que llegue a tu vida, que sin 

duda no tardará en llegar. Ya lo dice el proverbio. 
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“Tal es su pensamiento así es él”. Proverbios 23:7. 

Esta idea ha sido expresada con acierto y verdad en la fórmula 

siguiente. 

Siembra un pensamiento, y segarás un hecho. 

Siembra un hecho, y segarás un hábito. 

Siembra un hábito, y segarás un carácter. 

Siembra un carácter, y segarás un destino. 

“¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para obedecerle 

como esclavos, sois esclavos del que obedecéis; ya sea del pecado para 

muerte o de la obediencia para la justicia?”. Romanos 6:16. 

La aplicación práctica ya mencionada tiene otra fase que  es tan 

importante como el pensar que estamos muertos al pecado. Esta fase 

consiste en pensar también que estamos vivos a Dios. Donde hay vida hay 

sentimiento, comunión y compañerismo. Tú deberás entonces, asociarte 

con Cristo en su resurrección, así como en su muerte, puesto que Él ya vive 

en ti.  

Tú estás ahora vivo a Dios, así que procede a vivir en tal sentido. 

Aprende en fin, a apropiarte para ti mismo todo lo que Dios ha prometido 

darte. 

Desde el punto de vista humano, el nivel de tu santificación será 

igual al grado en que tomes para ti sus promesas. En consecuencia, a fin de 

poder vivir santamente, tienes que considerarte no tan solo muerto al 

pecado, sino también vivo a la justicia  por obediencia a Él. 
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En el medio humano, hemos hablado del aspecto de la fe; ahora 

veremos acerca del libre albedrío que tenemos las personas a la hora de 

ser santos. 

¿Qué es esto del  libre albedrío? Pues está relacionado con la propia 

voluntad de cada persona. Dios te exhorta a través del Espíritu Santo, pero 

no llega  nunca a salvar la barrera de tu propia voluntad. En realidad eres 

tan santificado y tan santo como lo quieras ser. Aunque la santificación es 

obra de Dios, nunca te fuerza a ser santificado contra tu libre albedrío. Tú 

eres el único responsable de entregar tu vida a Dios. 

“Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, como 

instrumentos e injusticia; sino más bien presentaos a Dios como vivos 

de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos 

de justicia”. Romanos 6:13. 

No os rindáis a la tentación. No es pecado ser tentado; el pecado yace 

en ceder a ella. Mientras el pecado exista en las incitaciones del enemigo, 

el pecado es suyo, no nuestro. Cuando nos rendimos, hacemos que  ese 

pecado sea nuestro. 

Debemos emplear nuestros cuerpos y nuestras almas en el servicio de 

nuestro Dios. Que Él sea el dueño de nuestros  corazones, de nuestras 

mentes. Hay que pensar en lo puro, y proyectarlo, obrad lo que es justo y 

bueno y andad con firmeza por el camino que guía a la verdad. Hay que ser 

santos por dentro y por fuera. 

Ver también Colosenses 3:5, 8, 9, 10, 12, 14. 

A continuación vamos a tratar algunos aspectos metodológicos 

empleados en la santificación. 

 



76 
 

4. c Aspectos metodológicos empleados 

 

 Veamos en primer lugar como la Palabra de Dios santifica 

Dice el Señor en su Palabra que Él se acercará a los que se acerquen 

a ÉL; y que honrará a los que le honren. Con esto quiero decir que depende 

muy mucho de cada persona el uso que haga de la Palabra de Dios para 

santificarse. 

Todo creyente debe leer diariamente la Palabra de Dios, rogando al 

Espíritu Santo que le revele las verdades que en ella hay, para poder aplicar 

tales enseñanzas a su vida.  

Si la lectura de la Biblia va acompañada de obediencia a Dios, 

entonces su Palabra llega a ser de gran ayuda para la santificación. Dios no 

revela nuevas verdades en la Biblia hasta que el cristiano obedece las ya 

mostradas; entones Dios le revela otras nuevas. 

Hagamos un pequeño inciso en el tema y veamos la importancia que 

tiene no solo leer la Biblia sino además escudriñarla, estudiarla. 

¿Leer o estudiar la Biblia? ¿Por qué? 

En muchas iglesias se enseña  de la Biblia, y eso es normal y bueno; 

pero en pocas ocasiones se enseña a estudiar la Biblia. 

En ocasiones, hasta molesta a los dirigentes, que los hermanos y 

hermanas piensen y se desarrollen en este campo. Entre otros motivos está 

el que puedan rebatir cosas que se enseñan mal. Cosas que tal vez defienda 

la organización, intereses propios que afirman el liderazgo de los poderes 

eclesiásticos… 
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Lo de los bereanos se dice de pasada, y en ocasiones con buenas 

dosis de humor; pero lo que prima es que al dirigente no se le discuta nada. 

Solo los elegidos pueden interpretar correctamente la Escrituras. 

Obviamente no vivimos en la Edad Media. No es que se prohíba el 

estudio exhaustivo de la Palabra de Dios, pero en ciertos círculos no sienta 

bien que una oveja sepa defenderse ante los atropellos de su dirigente. 

Es por eso que en ocasiones se venden mitos, que se convierten en 

aforismos. Un mito es un relato donde se tratan hazañas de seres 

sobrenaturales. Algo que escapa a nuestro alcance, algo muy difícil de 

entender.  

Solo un grupo muy selecto, entre ellos el pastor, puede entender  e 

interpretar la Biblia. Ese es un mito que se vende en muchas iglesias, 

cuando hay peligro de que la organización se debilite. 

¿Por qué se convierten esos mitos en aforismos? Pues sencillamente 

porque conviene. Un aforismo es una sentencia breve y doctrinal, que se 

propone como regla en alguna ciencia o arte.  

Del griego aphorismós,  definir, separar. Mi sentencia es lo correcto 

y punto. Suena un poco fuerte, pero es así. 

En un discipulado a nuevos creyentes, se da el tema del bautismo. 

Cuando se llega a la pregunta de cuál es la  fórmula en que se debe 

administrar el bautismo, simplemente se declara un aforismo: en el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19.  

Nada más. Ni una sola explicación del por qué, ni una sola referencia 

a todos los bautismos de la Iglesia Primitiva en el nombre de Jesús. Nada 

de nada. Esto no es un discipulado, es una imposición de aforismos. 
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Este mito de que la Biblia solo la pueden interpretar correctamente 

ciertas personas, que normalmente ejercen autoridad sobre otras, es una 

declaración incorrecta y sin base alguna que la sustente. 

Otro mito que circula por ahí es que la Biblia es demasiado aburrida. 

Sobre todo para aquellas personas que no se quieren enfrentar a sus propios 

gigantes. Una buena excusa para alejarse de la Verdad. No me apetece leer 

las Escrituras, no las entiendo y me aburro. 

Su lenguaje es oscuro y esotérico. Esotérico del griego eso, prefijo, 

adentro; y teros, árbitro. Aquello que es oculto, reservado. 

Si Dios se ha revelado al ser humano a través de su Palabra… ¿Es 

para no hacerse entender? ¿Es para no darse a conocer? ¿Qué nos dice el 

sentido común? 

La Biblia no es un libro aburrido. Son palabras que toman vida. Sus 

personajes revelan drama, aflicción, devoción… Hay reflexiones, 

reprimendas, remordimientos, y un sinfín de hechos que para nada son 

aburridos.  

Hablemos  también de la claridad en las Escrituras. Aunque no lo 

parezca a simple vista, la mayoría de la Palabra de Dios es entendible hasta 

por un niño. Su mensaje central en bien claro y entendible. El ser humano 

necesita de Dios 

La claridad en las Escrituras. 

En el siglo XVI, se le llamó la perspicuidad de la Escritura. Del latín 

perspicuus, claro, transparente; que puede ser entendido. En el siglo XVI  

se habló mucho de la perspicuidad de las Escrituras. Era obvio sabiendo de 

donde se venía. Una Edad Media, plagada de oscurantismo, a más no 

poder. 
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Una cultura envuelta en la magia, o en lo mágico  lo cubría todo 

como cuando una tormenta oculta los rayos del sol. 

 Cuando Lutero defiende la perspicuidad de la Escritura, una tormenta 

envenenada de granizo, cayó sobre su cabeza. ¿Cómo podía ser cierto que 

cualquier persona pudiera entender las Escrituras? ¿Cómo podía ser posible 

que hasta un lerdo pudiese entender las Escrituras? 

Lutero, para nada quiso decir que dentro de la Biblia no se 

encuentren partes difíciles de entender. No era lo que él defendía. Una 

exégesis profunda de la Escritura,  puede tener aspectos difíciles de 

entender. Entendiendo por exégesis, una interpretación correcta.  

Exegeomai, significa exponer, interpretar, guiar hacia fuera. No todo 

el mundo tiene la misma preparación académica que le ayude al estudio de 

la Palabra de Dios. Pero difícilmente haya una persona que no pueda 

entender el mensaje de la salvación de una manera clara. 

La Biblia no es una religión esotérica, oculta. No se requiere para su 

interpretación un don especial dado del cielo. En la Biblia encontramos un 

lenguaje comprensible en la mayoría de sus textos. No son frases difíciles 

de entender, que solamente un experto pudiera hacerlo.  

El propósito de Dios es hacernos de su Palabra algo cercano al 

hombre. Algo que pueda entenderlo para poderlo poner en práctica. 

No es lo mismo leer que estudiar. 

Leer se puede convertir en un pasatiempo, el cual te sirva para 

distraerte, para relajarte o divertirte. La lectura de la Biblia también puede 

satisfacer esta necesidad en muchas personas. Esta lectura para nada debe 

de llevarte al esfuerzo. Leo simplemente porque me apetece, y leo cuando 

me apetece. 
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Estudiar la Biblia es algo completamente distinto. El estudio requiere 

esfuerzo, dedicación, trabajo, diligencia… Aquí llegamos a responder en 

parte a la pregunta que nos hacíamos al principio de este tema: ¿Por qué no 

se estudia la Biblia? Principalmente por pereza. 

A partir de la caída del hombre, nuestro trabajo está mezclado con 

sudor, y eso es algo qua no agrada a la mayoría.  

En una ocasión hablando con un anciano de una iglesia cristiana, al 

entregarle un libro que había escrito, acerca de los gigantes que nos asedian 

en esta vida; este me contestó: “Me ha gustado mucho tu libro y he 

aprendido más. Me voy a poner a estudiar la Biblia desde hoy mismo”. Lo 

que no os he dicho es que tal hermano llevaba más de treinta años 

desempeñando la función de anciano en la iglesia donde se congregaba. 

El grado de ignorancia bíblica en cristianos causa consternación. En 

ocasiones, cuando un hermano le pide  a sus dirigentes que le enseñe acerca 

de algún tema en concreto de la Biblia, se sienten molestos (los dirigentes).  

Principalmente por dos razones: primero porque tal vez no lo saben, y 

segundo porque es un trabajo pesado ponerte a preparar acerca de ese tema. 

La mayoría de los cristianos prefieren leer que estudiar la Biblia. Hay 

iglesias que dentro de las actividades que se realizan al cabo de un año, no 

hay lugar para dar un estudio bíblico. Sencillamente no se dan estudios 

bíblicos. Ni pocos ni muchos. Ningunos. 

Esto es un gran error, pues después se le pide a Dios su bendición 

una y mil veces. No quiero decir que yo cambie el estudio de la Biblia por 

la bendición de Dios. La bendición de Dios no se compra con nada. 

Debo estudiar la Biblia principalmente por mí. Para conocer mejora a 

Dios. Él y su Palabra forman una unidad perfecta. Si conozco su Palabra, le 
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voy a conocer a Él también, y si le conozco voy a saber lo que le agrada y 

desagrada, y es entonces cuando voy a poder obedecerle o no. 

La Biblia nos insta a que la estudiemos. 

“Escucha, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás 

a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus 

fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las 

repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por 

el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu 

mano como señal, y estarán como frontales entre tus ojos. Las 

escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades”.  

Deuteronomio 6:4-9. 

El texto nos habla de guardar su Palabra de una manera no pasajera, 

casual u ocasional. Cualquier método habrá de ser empleado, con tal de 

lograr el objetivo. Y no solamente para nosotros, sino para  nuestros hijos 

también. Forma parte de la vida, de nuestra vida. 

El ser humano, en muchas ocasiones, quiere recoger frutos sin 

sembrar. Olvida por completo la ley de la siembra: lo que el hombre 

sembrare eso es lo que va a recoger. A pesar de todo, lo intenta una y mil 

veces, obviamente sin lograrlo. 

“Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, 

sabiendo de quienes lo has aprendido y que desde tu niñez has 

conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para 

la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la 

Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la 

reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de 

que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda 

buena obra”. 2ª Timoteo 3:14-17. 
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Timoteo no lo tuvo fácil para estudiar las Escrituras. Su padre era 

griego, y no era una prioridad en su vida, el enseñarle a su hijo la Palabra 

de Dios. Sin embargo su madre sí que lo hizo, al sembrar esa semilla en su 

corazón. Cuando Pablo se encuentra con Timoteo, este ya había andado 

parte del camino. 

El persistir en lo aprendido es decirnos que continuemos con algo 

que ya hemos comenzado, y que es de suma importancia. Es una 

dedicación al estudio de la Palabra día a día. Nunca llegaremos a un 

conocimiento profundo de las Escrituras, si no tenemos perseverancia en 

ello. No es darnos un atracón de vez en cuando.  

El atleta no se forma en un solo día, ni en dos, ni en tres; necesita 

años de trabajo y dedicación para conseguir resultados satisfactorios. Así es 

el estudiante de la Biblia. Cada día se acerca a ella para aprender un 

poquito,  e ir creciendo en su conocimiento. 

Cuando leemos las Escrituras, estas nos hacen sabios; entendiendo 

por sabiduría la capacidad de aprender a agradar a Dios. No estamos 

hablando  solo de conocimiento. Si fuese así, los más eruditos serían los 

que están más cerca de Dios. Mediante las Escrituras nos acercamos a 

Dios, nos llevan Dios. 

Y no olvidemos que  de quien aprendemos es de Él. Jesús es la 

fuente de la sabiduría. A Él deberíamos mirar en cada momento de nuestra 

vida. No hay otra fuente donde podamos beber y calmar nuestra sed. 

Ni que decir tiene que esta Palabra es inspirada por Dios. Sale de 

Dios como el aliento sale al respirar. Su procedencia es divina, aunque el 

medio para redactarse sea humano.  
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La Biblia viene de Dios. Él es su autor. Por tanto es buena para 

enseñarnos el buen camino para andar en esta vida. Si andamos en su 

Palabra no nos vamos a descarriar ni a derecha ni a izquierda. 

Las Escrituras son las que nos llevan a conocer a Jesús. Esto nos 

lleva a la conclusión de que cada cristiano debería ser un teólogo, quizás no 

en el sentido profesional, pero sí en el sentido práctico. Entendiendo en este 

caso al teólogo, como la persona que se adentra en el conocimiento de 

Dios. 

Las Escrituras son las que nos corrigen cuando nos alejamos de la 

verdad de Dios. El ser humano necesita dirección, pues son muchos los 

momentos que nos alejamos de la senda correcta, aun pensando que vamos 

por el buen camino.  

La Palabra de Dios es nuestro manual de instrucciones para caminar 

en esta vida. 

Imaginemos  un arquitecto, la cantidad de información que tiene que 

tener para construir un rascacielos. Cantidad de planos de diversas 

acometidas; ya sea agua, luz, telefonía, seguridad, evacuación, redes…  

El cristiano tiene que poseer un conocimiento exhaustivo de la 

Palabra de Dios, solo así podrá desenvolverse bien en su labor de hijo de 

Dios. 

Cuando un obrero titubea en su trabajo es porque no lo domina bien. 

Se juega su puesto de trabajo. No seamos ingenuos y pensemos que 

podemos engañar al jefe. Nuestra preparación en el conocimiento de la 

Palabra debe ser excelente. 

Como cristianos deberíamos de plantearnos que nuestra vida no solo 

consiste en “sesiones de participación y fiestas de bendición”. El 
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conocimiento de las Escrituras no lo podemos obtener por ósmosis, por 

dormir con la Biblia bajo la almohada. Hay que estudiarla con esmero. 

Palabra revelada. 

La Biblia es única en muchas cosas, entre otras, es que en ella 

encontramos una información que no se puede obtener en ningún otro 

lugar. No hay universidad por muy prestigiosa que sea, que pueda contener 

la información que encontramos en la Biblia. 

Solo Dios nos puede dar cierta información que nos acerque a Él. 

Dichos conocimientos solo se encuentran en su Palabra. Es un camino que 

ni el mejor geógrafo nos puede mostrar, ni el mejor psiquiatra nos podrá 

mostrar,  o curar de la culpabilidad. 

La Palabra de Dios es la información de primera mano, la 

información que necesitamos para conocerle. Esto solo es posible si Dios 

mismo se revela al ser humano. Los esfuerzos del hombre nunca podrán 

emular a la revelación de Dios. Entre otras cosas porque dicha revelación 

depende exclusivamente de Dios. Es Dios quien se revela conforme a su 

buena voluntad. El hombre no tiene parte en este trabajo. 

El ser humano está lleno de limitaciones aunque las esconda como el 

que guarda un tesoro. No somos súper manes, no podemos conquistar el 

universo aunque lo pensemos. Solo podremos conocer lo que Dios permita 

que conozcamos.  

La Biblia, está representada como un espejo. Cuando un creyente se 

mira en ella, es semejante al hombre que  considera en un espejo su rostro 

natural. Es decir: al leer y estudiar la Palabra de Dios, el creyente se ve a sí 

mismo tal como es en realidad. Van saliendo a la luz todas sus 

imperfecciones, todas sus faltas. 
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Cuando la imagen reflejada muestra vestigios del hombre no 

generado, o lo que es lo mismo: el hombre natural; queda así revelada la 

constante necesidad de santificación. 

Hay otra imagen, además de la del creyente, que se encuentra 

reflejada en la Palabra de Dios. A diferencia de la imagen del creyente, la 

cual está sujeta a cambios en el tiempo, aquella imagen no se altera nunca, 

por ser una imagen perfecta: el verdadero retrato de Cristo. 

El Espíritu Santo, obrando a través de la Palabra de Dios, procura 

hacer que estas dos imágenes se asemejen cada vez más la una a la otra. 

Pero ya que la imagen de Cristo no puede cambiar, porque es el modelo 

perfecto, la imagen del creyente tiene que ser modificada para conformarse 

a la de Cristo. 

Ya lo dice la Palabra de Dios: que si confesamos  nuestros pecados, 

Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de 

toda maldad. Cfr. 1ª Juan 1:9. 

Este es uno de los medios de que se vale el Espíritu Santo para 

santificar al creyente a través de la Palabra de Dios. 

“Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en 

un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria 

en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor”.                            

2ª Corintios 3:18. 

“Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado”. 

Juan 15:3. 

“¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu 

palabra…, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra 

ti”. Salmo 119:9-11. 
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La santificación, aunque su principio está en Dios, el ser humano  

tiene una parte importante para que esta se lleve a cabo satisfactoriamente. 

Dios tiene unas responsabilidades y el hombre otras. Dios, es obvio que las 

cumple, el hombre debería hacer lo mismo para recibir las bendiciones de 

Dios.  

En segundo  lugar una fe activa santifica 

Jesús gustaba emplear las parábolas, breves narraciones de sentido 

alegórico, para ilustrar las verdades que iba enseñando, de modo que todo 

el mundo pudiera entenderlas. Aun hoy día, los escritores cristianos 

recurren a los relatos e ilustraciones para que sus lectores puedan penetrar 

en toda la verdad de aquello que se les enseñan. 

Ya hemos hablado que en esta vida santa solo se entra a través del 

nuevo nacimiento. Factor principal en tal entrada es la fe, así como en cada 

paso que se  da más adelante. Sabiendo que Jesucristo murió en la cruz para 

pagar la pena de mis pecados; yo, por fe,  le recibí como mi Salvador. Fue 

esa misma fe la que comenzó la obra de la santificación. 

En cierta manera depende de la fe que ejerzamos, así avanzaremos en 

el camino de la santificación. Nos estancaremos en la carne, o avanzaremos 

conducidos por el Espíritu Santo. 

“Jehová es mi pastor nada me faltará…”. Salmo 23:1. 

 Ese “nada me faltará” en un acto de fe. Creemos que Dios es fiel en 

cumplir sus promesas. Esa fe es la que nos hace avanzar en el camino de la 

santidad. 
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En tercer lugar el castigo santifica 

Según el plan de Dios, es que todo varón  llegue a la unidad de la fe 

y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, crecido; 

a la medida  de la plenitud de Cristo. Cfr. Efesios 4:13. 

Otra manera de  de expresar esta finalidad se encuentra en las 

palabras del apóstol  Pablo escritas a los cristianos jóvenes de la iglesia de 

Galacia. 

“Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta 

que Cristo sea formado en vosotros”. Gálatas 4:19. 

Dios se vale de todos los medios a su alcance para alentar a los 

creyentes a buscar una posición más alta en la escalera de la vida santa. 

Con frecuencia Dios castiga al creyente, con el fin de corregirlo, por 

sus pecados. Este hecho se ve con mucha claridad en el Antiguo 

Testamento cuando Dios castiga a su pueblo con el fin de que le sirva a Él. 

Es por eso que manda a su encuentro naciones idólatras que castigarán a un  

pueblo desobediente. 

Tal castigo tiene como meta principal que el pecador deje de pecar. 

De esta manera el castigo se convierte también en un medio de 

santificación. Al verse castigado, el creyente deberá desear ser limpiado,  a 

fin de acceder al siguiente peldaño de santificación. 

La fe sigue estando presente en este caminar hacia la santidad de  

manera precisa. 

“Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad”. 1ª Juan 1:9. 
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Solo con este programa se obtendrá la victoria. Vuelvo a repetir lo 

que ya he comentado en varias ocasiones en ese estudio. Crecemos EN la 

santidad y no HACIA la santidad. La clave está en la fe que depositamos en 

Cristo para que nos ayude a alcanzarla. 

Él nos ayuda a distinguir entre un verdadero cristiano y otro que,  a 

pesar de llamarse cristiano, no haya creído nunca en la salvación, hay un 

principio que se encuentra claramente expuesto en las Escrituras. 

“Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y 

arrepiéntete”. Apocalipsis3:19. 

 “Porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo aquel que 

recibe como a hijo. Permaneced bajo la disciplina; Dios os está 

tratando como a hijos. Porque… ¿qué hijo es aquel a quien su padre 

no disciplina? Pero si estáis sin la disciplina de la cual todos han sido 

participantes, entonces sois ilegítimos y no hijos”. Hebreos 11:6-8. 

 Todo castigo es para nuestro bien. Por otra parte, si una persona 

continua pecando sin ser castigada por el Señor, ello constituye un buen 

indicio de que tal persona no ha nacido nunca de nuevo. De la misma 

manera que no castigarías tú a los hijos de tu vecino, tampoco reprende 

Dios a los hijos del diablo. Cfr. Juan 8:44. 

 De suma importancia es tu actitud ante el castigo. Si obedeces al 

Padre, si confiesas tus pecados y te arrepientes de ellos, tu fe se hará más 

abundante. Entonces podrás dar otro paso hacia arriba. Pero si por el 

contrario, te rebelas, rehusando confesar y arrepentirte, entonces será 

preciso un castigo más duro. El castigo continuará cada vez con mayor 

dureza hasta conseguir el arrepentimiento por parte tuya. 
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 Dios no tolera el pecado de sus hijos. A todo creyente se le pide 

examinar detenidamente su actitud ante el castigo que recibe de parte de 

Dios; no sea que el castigo fracase en su propósito de alejarle del pecado y 

de acercarle al Padre. 

 Veamos en cuarto lugar que las pruebas santifican 

 Las pruebas constituyen otro de los medios que se emplean para 

alentarnos a subir por la escalera de la vida santa. Otra cosa bien distinta es 

pensar que Dios tienta a sus hijos a practicar el mal. 

 Dios permite que lleguen cosas a nuestra vida, con el único objeto de 

probarnos para que avancemos en la vida cristiana. 

 “Hermanos míos tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis en 

diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce 

paciencia. Pero que la paciencia tenga su obra completa para que seáis 

completos y cabales, no quedando atrás en nada”. Santiago 1:2-4. 

 “En esto os alegráis, a pesar de que por ahora, si es necesario 

estéis afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la 

prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea 

probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la 

revelación de Jesucristo”. 1ª Pedro 1:6-7. 

 Tanto el castigo como las pruebas producen a menudo el mismo 

resultado: el de separarnos del pecado y acerarnos más a Dios. Por esta 

razón, nos  es a veces difícil determinar, en el caso de algún hermano 

nuestro que esté sufriendo una gran tribulación, si a tal hermano se le está 

sometiendo a una prueba, o si se le está castigando por alguna falta 

cometida. 
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 Para aquel que está pasando por tal experiencia, no hay duda al 

respecto. Sabe muy bien si es por algún pecado cometido o por alguna 

tribulación para crecer en el conocimiento de Dios. 

 Tenemos que guardarnos bien de juzgar injustamente a un hermano 

que esté atravesando por un trance difícil y que, al parecer, se encuentra 

todavía en un peldaño inferior a aquel en que tú estás. Un juicio injusto es 

un gran error por parte del que lo hace,  y obviamente tiene sus 

consecuencias. 

 “No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con 

que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os 

medirá”. Mateo 7:1-2. 

 Esta enseñanza es similar al deportista, que a no ser por un duro 

entrenamiento de pruebas, no puede madurar para alcanzar la victoria. Un 

buen entrenador hará sufrir a su pupilo, pero no con la intención de hacerle 

daño, sino más bien por su bien. 

 El hacernos más santos que nuestros hermanos, es adoptar una actitud 

farisaica. Por muy altos que estemos en la escalera de la santidad, nunca 

estaremos en el mismo peldaño que Cristo. Así pues, dejemos de presumir, 

por decirlo de alguna manera, de estar más altos en la escalera de la 

santidad, que nuestros hermanos. 

 No hay, en efecto, posición alguna donde se pueda afirmar haber 

llegado al punto más alto, si  no se ha llegado a la misma cima. 

 “Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de 

toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en 

el temor de Dios”. 2ª Corintios 7:1 



91 
 

 Evitemos todo aquello que está en contra de la enseñanza del Maestro. 

Sean pecados o vicios de la carne, o pensamientos no santos, e 

imaginaciones inmundas. 

 Si evitamos y aborrecemos las malas inclinaciones, y apartamos 

nuestros ojos de la contemplación de la vanidad, al disminuir de esa manera  

los incentivos al mal, será menor el peligro de que caigamos en el pecado 

carnal. Y si evitamos todas las ocasiones carnales de pecado,  las malas 

propensiones seguramente disminuirán. 

 Podemos apartar nuestros ojos y oídos del mal, o podemos ocupar 

ambos en lo que infaliblemente engendra malos deseos y temperamentos en 

el alma. 

 Tenemos que lograr que nuestra alma tenga la mente en Cristo. Este es 

el gran objetivo de la carrera cristiana, de madurar en la santidad. Es por 

eso que, debemos resistir al pecado y evitarlo, en todas sus formas 

incitantes y seductoras, mantener nuestros ojos en el temor de Dios, para 

temer su desagrado y aborrecer todo lo que pueda excitarlo, y todo lo que 

pudiera provocarle a retirar el maná de nuestras bocas. 

 Aquí la palabra “perfeccionar”, de 2ª Corintios 7:1, nos indica que se 

trata  del proceso de santificar. Y puesto que se nos pide que nos 

limpiemos, es evidente que aquí tiene que ver con el aspecto humano de la 

santificación, en donde el  creyente necesita ejecutar un acto de fe, 

conociendo y creyendo en la Palabra de Dios, junto con un acto de 

voluntad, obedeciendo y entregándose a la voluntad de Dios. 

 Así pues, al enfrentarte con la necesidad de limpiarte y de acerarte más 

a Dios, tienes que ejecutar primero un acto de fe, mediante el cual aceptas 

el hecho de que Dios posee, tanto la habilidad como el deseo de limpiarte. 
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 “Así también vosotros, considerad que estáis muertos para el 

pecado, pro que estáis vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine, pues,  

el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que obedezcáis a sus 

malos deseos”. Romanos 6:11-12.  

 Hay que ejecutar un acto de voluntad, mediante el cual te entregas 

voluntariamente al señor, a fin de que Él haga contigo lo que sea necesario 

para que seas limpio. 

 Tal entrega de ti mismo al Señor debe ir acompañada de una 

determinación, por parte tuya, de desviarte del pecado, y seguir hacia Dios, 

en obediencia a su justicia. Entonces, cuando tú,  al creer en la Palabra de 

Dios, al entregarte al Señor y obedecer sus mandamientos, hayas ganado la 

victoria sobre el pecado y ascendido al próximo peldaño, habrás alcanzado 

ya un plano más elevado en la vida cristiana. 

 Todo lo anterior, sin embargo, no representa más que un buen 

principio. Cuando más se acerca un objeto a  la luz, más claramente se 

revelan cualesquiera imperfecciones que pueda contener. 

 Ahora bien, tú has sido llamado para salir de las tinieblas a la luz, a 

tomar la escalera de la vida santa. A medida que sigas subiendo hacia Él, su 

luz te irá revelando continuamente y en muchas formas las imperfecciones, 

impurezas y pecados que antes se te ocultaban. 

 Mas poco a poco irás ganando victorias sobre estos pecados también; 

paso a paso,  mientras el Señor continúe obrando en ti, irás perfeccionando 

tu propia santidad. Este proceso sigue desarrollándose sin cesar, hasta que 

un día, a la venida de Cristo, serás hecho perfecto; es decir, cuando ya la 

santidad haya sido perfeccionada en ti. Entonces por fin, se habrá formado 

dentro de ti  la imagen de Cristo. 
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 El objetivo de Dios es lograr que el creyente crezca en santidad. El 

propósito de Dios con respecto a “los llamados”, es que cada uno de ellos 

sea conforme a la imagen de su Hijo. 

 La meta final que Dios tiene señalada para ti,  es realizar tu 

conformidad perfecta a la imagen de Cristo, a la que ahora te asemejas solo 

en parte. 

 “Amados,  ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado 

lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos 

semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es”. 1ª Juan 3:2. 

  A la segunda venida de Cristo, la santificación del creyente será 

completa.  El poder del pecado será destruido para siempre. Es más, el 

creyente será apartado de la presencia del pecado para siempre. Al 

contemplar a Cristo en toda su hermosura, se perfeccionará y completará tu 

santificación. Entonces serás hecho un santo preparado y listo para el cielo 

por obra de su gracia y de su amor. 

 Sufrimiento y santidad 

 Este apartado lo voy a tomar literalmente de un pasaje de la novela: 

Cuatro días tarde. Una novela que escribí hace unos años, y que dos de sus 

personajes deliberan acerca del sufrimiento y su por qué. 

 En aquel entonces el tema no estaba relacionado con la santidad. 

Ahora tratando este tema, he encontrado que aquel sufrimiento ayuda a la 

santificación. Pero mejor veamos esta conversación de Fernando, un policía 

que investiga un tema de pederasta, y su mujer, una amante ante todo, de la 

verdad.  

Fernando estaba ilusionado con su nuevo caso. Averiguar no solo el 

por qué del sufrimiento, sino el para qué. En Internet encontró páginas y 
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páginas que hablaban de ello. Mucha letra, muchas palabras; pero en todo 

lo que leyó no encontró, ni por asomo, las respuestas que buscaba y 

necesitaba. 

Se desilusionó bastante, ya que en lo colgado en las redes, había 

auténticas majaderías. Pensó: no voy a leer ni una página más, todo esto 

son bobadas. Que si el dolor es algo natural que se debe aceptar, que si el 

sufrimiento era opcional, que todo se arregla con un poco de yoga… en fin, 

una serie de sartas de mentiras que para nada se podían aprovechar. 

Esto le hizo acudir a los libros. Al principio, nada del otro mundo lo 

que encontró a mano; nada especial. Lo que sí es cierto es que notó otra 

clase de lectura. Por lo menos se trataba el tema con seriedad y respeto. 

Que satisficiera sus necesidades e inquietudes, eso era otro tema. Se podía 

palpar que había cierta profesionalidad en el análisis del tema. 

Encontró cosas interesantes que le fueron aclarando verdaderas 

dudas. La diferencia entre dolor y sufrimiento fue como encontrar una luz 

en la oscuridad. El sufrimiento no era un simple dolor, no era una lucecita 

encendida; era por el contrario una complejidad de dolores ramificados, 

que abarcaban todas las esferas y campos del cuerpo humano. Más que una 

pequeña luz, era un foco de 1.000 vatios de potencia. 

No tardó en encontrar libros especializados en la materia, donde se 

trataba el tema con escrupuloso rigor. No obstante, contestar a las 

preguntas: ¿Por qué y para qué del sufrimiento?, era tarea difícil, aun para 

los más expertos en la materia. 

Todavía no habían confrontado, Isabel y Fernando, sus 

investigaciones. Pronto empezarían a hablar cada día un ratito, y así ir 

comparando y complementando información. 

Había grosso modo dos campos bien definidos en dicho tema. Por 

una parte estaba la teología, y por otra la ciencia. Quiso profundizar 

primeramente en la ciencia. Definir físicamente el sufrimiento no le fue 
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muy complicado. Entre otra cosas, el sufrimiento era el resultado de… de 

una serie de reacciones, de mecanismos que desarrolla el propio cuerpo, 

ante una situación particular. 

Empezó a ordenar información, hasta que el día de la confrontación 

llegó. ¿Qué habría investigado Isabel? ¿Por qué rama se habría decantado? 

¿O bien todavía estaba liada en internet? 

Isabel no tenía estudios universitarios, pero tampoco era una 

analfabeta. Tenía una cultura considerable, y se desenvolvía bastante bien 

con los libros. Ella se había decantado por el significado, que 

teológicamente podría tener el término del sufrimiento. Pareciera que esta 

información estuviese reservada solo para mentes privilegiadas, dada su 

complejidad y abstracción. A pesar de todo, sacó sus propias conclusiones, 

las cuales se las expondría a su marido, en la reunión que pronto tendrían 

para tratar el tema. 

— ¡Hola papi! ¿Cómo estás? —le preguntó Isabel a su marido. 

—Sufriendo… 

Se miraron, y rompieron en una tremenda carcajada. ¡Claro! Es que 

iban a tratar el tema del sufrimiento. 

— ¡Conque sufriendo! Pues te veo muy irónico para padecer tantos 

males. 

—Es broma mujer. Estoy bien ¿no me ves? 

Seguidamente le dio un fuerte abrazo. Todo esto de investigar acerca 

del sufrimiento, le había dado vida. Se sentía útil, al menos un poco. 

—Bueno, las mujeres primero —siguió Fernando tirando de la 

madeja. 

—En esta ocasión prefiero ser la última. Me es necesario escucharte 

primero, para ir calentando motores. 

—Si te digo la verdad, solo sé que no sé nada. Bueno, ya hablando 

en serio. He leído tropecientos artículos acerca del sufrimiento, y no me 
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han aclarado prácticamente nada. Es asombroso las páginas y páginas que 

puedes encontrar en internet hablando del tema. Es un mundo sin fin… 

—Pero eso ya lo sabías, amorcito. La gente cuelga y cuelga… 

aunque sean cosas sin fundamento. 

—He podido ojear también algunos libros, y la mayoría te hablan de 

los distintos tipos de sufrimiento, del dolor, de cómo reacciona el cuerpo 

físicamente ante estos intrusos… pero no he encontrado lo que buscaba. De 

verdad. Ha sido como seguirle la pista a un asesino, el cual, al final, se 

escabulle y no le atrapas. 

Algunas cosas sí que las he entendido, y me han ayudado, 

obviamente. Se podría decir que me he quedado con la miel en los labios. 

—Pues cuéntame algo de esa miel —insistió Isabel. 

—Comencemos pues. No es lo mismo dolor que sufrimiento.  

Prefiero para empezar, en el aspecto físico. Dolor en una sensación adversa 

de poca duración. Un pinchazo, un golpe… El sufrimiento es la 

globalización del dolor. Lo abarca todo; tanto lo físico como del alma. De 

ahí que el sufrimiento sea duradero y no momentáneo. 

Con respecto a su definición científica, se podría decir, que el 

sufrimiento es una sensación consciente o inconsciente, que aparece 

reflejada en padecimiento, agotamiento o infelicidad. El dolor surge en la 

mente. Miedos, deseos, expectativas frustradas… y se trasmite a todo el 

cuerpo. 

¿Por qué se producen estas reacciones? Pues para preservarnos. Si 

me hago una herida profunda en una pierna, y no me produce dolor, lo 

normal es que se me infecte, y en el peor de los casos, me podría acarrear 

incluso la muerte. ¿Comprendes? El dolor físico es un aviso, una alarma, 

una luz roja… Nos advierte de que algo va mal. Viendo lo visto, te puedo 

decir que el dolor en sí no es malo. Al contrario, es bueno, me cuida. 
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—Pues es interesante. Nosotros los seres humanos, siempre 

maldiciendo el dolor, y ahora resulta que es el que nos defiende, y nos 

alerta de los verdaderos enemigos. 

—El dolor, bien podría ser nuestro amigo, y no tenerlo siempre como 

enemigo. Lo que pasa es que el sufrimiento es bien distinto al dolor. Aquí 

sí que me pierdo un poco. Lo del dolor lo tengo claro. Siempre es portador 

de un mensaje, el cual habrá que saber descifrar. Algo es algo. Como dirían 

algunos amigos que tengo por esos mundos de Dios: chihaya chihaya. Poco 

a poco.  

Al menos ya comprendes algo. Krishnamurti dijo: “La verdadera 

solución de un problema consiste en comprenderlo”. 

—Es verdad, la verdadera sabiduría no consiste en saber la respuesta, 

sino en entender la pregunta. 

— ¿De dónde has sacado eso? —le preguntó Fernando a Isabel, un 

tanto sorprendido. 

—Los que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma 

condición. ¡Qué quieres que te diga! Soy la mujer de un policía, y la policía 

investiga… 

¡Qué bien les venía esta terapia a los dos! Hablar, hablar… eso es 

bueno, y más si se hablan cosas con fundamento, y no solo sandeces. 

—He descubierto que existen varios tipos de sufrimiento. Por 

ejemplo: los expiatorios. Causa efecto. En la doctrina oriental se llama 

karma. Los ascetas. Los vicarios, de Cristo. 

—Cariño, yo estoy como tú, con la miel en los labios. Lo difícil es 

saber en plenitud el por qué y el para qué de todo esto. Es como querer 

correr más deprisa y no poder. Como llegar al límite de lo comprendido. Es 

perderle el rastro a la liebre. No saber para dónde tirar… 

—Indagar sobre el sentido del sufrimiento, equivale en gran manera 

a descubrir el sentido de la vida, ya que el sufrimiento es inherente a la 
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vida. Deberíamos sobre todo comprender esto. Una parcela que tengo clara 

del sufrimiento, es que lo que se siembra es lo que se recoge. Hay personas 

malas, que siembran dolor, y es su cosecha después con el paso del tiempo. 

¡Claro que sí! Algunas de esas personas las conozco como si las hubiera 

parido. 

En la mente de Fernando destellaba un nombre: Roberto García. 

Obviamente, no lo había olvidado. No obstante, su recuerdo no le producía 

dolor ni sufrimiento. Eran aguas pasadas. Aguas que habían desembocado 

en la mar. 

—Lo difícil de comprender es la muerte de los inocentes, los 

desastres naturales… ahí me pierdo. ¿Por qué unos sufren las 

consecuencias de un tsunami y otros no? ¿Por qué? 

Fernando, tal vez tuviese algo parecido a una respuesta para la 

incertidumbre de su esposa. Prefirió dejarla que siguiera hablando. 

— ¿Por qué el mal entra a abrazadas y sale a pulgadas? Pareciera que 

el mal es más poderoso que el bien, ¿No te parece eso a ti también? 

—Llevas razón cielo. Parece pero no lo es. En una carrera no importa 

quien vaya primero en el ecuador. Lo que importa es la llegada a la meta. 

¿Me explico? 

—Pues claro que sí. Te comprendo. ¿Sabes que el cerebro, si el 

sufrimiento es muy grande corta? Pues sí, el cerebro desconecta para evitar 

más daños. Es por eso, que se produce el desplome de la persona. 

—Realmente el funcionamiento del cuerpo humano es maravilloso. 

No hay otra palabra que lo pueda definir mejor, por lo menos en castellano. 

El sufrimiento agudiza los sentidos. Ha sido mi propia experiencia. Si no 

hubiese sufrido tanto con el caso de Roberto García, tal vez no se le 

hubiese hecho justicia a mi madre. A mí, en particular me agudizó los 

sentidos. He sufrido mucho, pero también he aprendido mucho. El 
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sufrimiento ha sido mi maestro, o más bien mi mentor. Me ha enseñado en 

todas las facetas de mi vida, incluida también la del conocimiento. 

También me ha servido para ayudar a otros, como por ejemplo a mi 

madre. Si no hubiese sentido esas sensaciones tan fuertes dentro de mí, tal 

vez no hubiese prestado tanta atención al asunto. En mi caso, el sufrimiento 

ha sido la pesa de la balanza que me ha dado equilibrio. Oye, tú te ibas a 

encargar de la parte teológica, y no has abierto todavía ese piquito de oro. 

—Es complicado Fernando. De lo que estoy tranquila es que lo he 

intentado. Es un tema sumamente delicado, como para definir respuestas 

concretas. En mis investigaciones, te puedo decir que he consultado 

nombres de peso en la materia. Te diré que tienen reconocimiento a nivel 

mundial, así que escucha con atención y no te rías de mí. ¿Me lo prometes? 

—Jamás me reiré de ti. Contigo sí. ¿Qué nombres son? ¿Algunos 

conocidos, o todos raros? 

—Lothar Coenen, Erich Beyrenter, Hans Bietenhar… 

—No sigas, no sigas, es suficiente. 

La investigación de Isabel no era una mocada. Tenía su peso 

específico, y aunque Fernando no tenía ni idea quienes eran esas 

personalidades, creyó que debían ser los más preparados teólogos para 

opinar del tema. 

—Cuéntame algo, que me tienes en ascuas. 

—Para entender lo que es el sufrimiento, hay que remontarse a los 

orígenes. El verbo sufrir, utilizado desde Homero, expresa, en su 

significado fundamental, únicamente algo sobre la vivencia, o la 

experiencia de un efecto que influye en mí, pero que está situado fuera de 

mí. Por él me ocurre algo para mi alegría o para mi dolor.  

—Cariño, eso es muy profundo. 

—Fernando, esto es teología… ¡Qué quieres que te diga! Páscho, en 

el griego clásico, designa originalmente y únicamente un estar afectado. 
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Hasta ahí lo podemos entender. Si yo te digo que me definas el hambre 

¿Cómo lo harías? 

—Pues el hambre es una sensación… es un estado… 

—Lo haré yo. El hambre no mola, es algo fastidioso, molesto, que 

produce ciertas sensaciones; tanto físicas como de otro tipo. Todo el mundo 

sabe lo que es el hambre, o la agonía; aunque no  sepa definirla. La teología 

nos enseña a comprender el sufrimiento, aunque no pueda definirlo 

satisfactoriamente para la mente humana. 

Desde muy antiguo surge la pregunta acerca de la finalidad y el 

sentido del sufrimiento. Obviamente, dan respuestas. Lo que pasa es que tal 

vez esas respuestas, no satisfagan nuestras expectativas. En el sufrimiento 

propio y ajeno puede advertirse un fin pedagógico saludable. Las 

experiencias malas hacen al hombre astuto e inteligente. Así opinaba 

Hesíodo.  

Por medio del sufrimiento aprendemos qué es lo que somos, y que es 

lo que nos corresponde. Toda existencia no divina está sometida a las 

afecciones y al sufrimiento. Todo lo creado está sometido al sufrimiento, y 

únicamente en las regiones celestes superiores se desconoce el sufrimiento. 

El planteamiento más extendido es el que pregunta sobre la causa del 

sufrimiento. En realidad existe la idea de que cada acción produce 

fatalmente su efecto. La acción mala se venga automáticamente por sus 

consecuencias, y origina así el sufrimiento.  

El sufrimiento moral de Edipo es suscitado por… el hecho de que él 

—sin saberlo— ha hecho algo que es objetivamente terrible. El que cava 

una fosa caerá en ella. El que rueda una piedra le caerá encima.  

Toda persona es responsable de una decisión adoptada a sabiendas. 

En muchos casos el sufrimiento conduce a una enmienda. Los ladrones van 

a la cárcel, en teoría, para cambiar sus actitudes delictivas. Si no todos, la 

mayoría. 
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Ahora bien, si queremos tratar el tema a través de la teología (ciencia 

que estudia a Dios), evidentemente partimos de la idea de que Dios es real, 

y no algo ficticio. Esto nos lleva a contemplar a un ser superior al hombre. 

El libro de Job, uno de los más antiguos del Antiguo Testamento, nos 

muestra a un Job, el cual no admite un nexo causal entre la culpa y el 

sufrimiento, para su propia persona.  

Lo que le queda es el reconocimiento de que un hombre no puede 

enjuiciar a un Dios que está muy por encima del mismo hombre. Es por 

eso, que el libro acaba con la auto confesión, expresada en forma de himno, 

del Dios poderoso, cuya impenetrable sabiduría reduce al hombre al 

silencio, incluso ante el sufrimiento más incomprensible; pues, ¿qué 

hombre podría considerarse capaz de comprender las oscuridades de la vida 

humana en el mundo, y podría dar a Dios un consejo o una reprensión? Así, 

el libro de Job, invita a no subordinarse ciegamente a un fácil 

esquematismo teológico de culpa-sufrimiento, pero sí a subordinarse a 

Dios. 

Josefo, conocido historiador del primer siglo, utilizó de buena gana y 

muy a menudo el concepto Páscho en el cual se halla a sí mismo la 

posibilidad para el piadoso judío, de un sufrir martirial, por la ley. 

La teología del sufrimiento se construye, no sobre la terminología, 

sino sobre la realidad que expresa Páscho y sus derivados. 

Referente al sufrimiento de Cristo, Páscho se puede usar en una 

doble manera. Primeramente referida a la pasión y muerte de Jesús. Y en 

segundo lugar al rechazo, a los sucesos que sobrevinieron a Jesús hasta su 

muerte: padecer mucho a mano de los senadores, sumos sacerdotes, 

letrados… 

La pasión vicaria de Jesús no significa para sus seguidores la 

liberación del sufrimiento humano, sino la liberación para el sufrimiento 

humano. Sufrir como cristiano significa solidarizarse con el sufrimiento de 
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Cristo, padecer con Él; más aún, el sufrimiento de Cristo y de la comunidad 

pueden —en el sentido de unión mística— identificarse. 

Así como para Cristo el sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino un 

medio para ser perfecto o acabado en el amor, así también para sus 

seguidores es decisivo el hecho de padecer por el objetivo o la meta, la 

esperanza de la gloria eterna. 

Es de suma importancia saber que el sufrimiento afecta al cuerpo y al 

alma. Una reducción del concepto del sufrimiento a lo meramente corporal, 

es algo demasiado superficial. 

El sufrimiento muestra los límites a los que está sometido el cuerpo 

humano. El hombre no es perfecto, de ahí que no pueda evitar ciertos 

hechos en su vida, como por ejemplo el sufrimiento. También es una señal 

de imperfección. Esto podría ser una señal para el hombre de tener que 

buscar los brazos de Dios, si se quiere librar de este estado. 

Para nada el sufrimiento nos enaltece. Para los romanos la muerte 

por la patria era un ensalzamiento. O el ser mutilado, se entraba en el 

campo del honor. 

El cristiano no debería glorificar el sufrimiento. Ante este panorama, 

más que luchar para evitar el sufrimiento, sería mejor aceptarlo 

simplemente. Ahora bien, ¿Por qué permite Dios que suframos? En cierta 

manera, porque mediante el cual nos alerta de que algo va mal. El 

sufrimiento es dirección, es modelación, es corrección, es unión. Nos 

sentimos familiarizados con nuestros iguales. 

Dios, por supuesto, no es ajeno al sufrimiento, aunque a simple vista 

lo pudiera parecer. “En toda la angustia de ellos, Él fue angustiado…”. 

Él está en el control. Precisamente por eso tiene que dejar que la vida 

transcurra como ha sido diseñada. Dios al que ama disciplina. ¿No está esto 

relacionado con lo que estamos hablando? ¿Acaso un padre o una madre no 

educa a su hijo (el cual sufre por la educación) para su bien? 
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Tenemos que ver el vaso medio lleno. Diríamos que el sufrimiento y 

el hombre mantienen una relación de convivencia pactada. Para nada me 

refiero a ir de copas con él. El sufrimiento nos ayuda a ver que necesitamos 

a otros. Nos ayuda a satisfacer las necesidades de los demás. 

La humanidad sufre ante todo el hambre, la enfermedad, las guerras, 

la privación de la libertad… Si el mundo no es solamente “una sucia y 

desvencijada sala de espera, de una estación de mala muerte para el viaje 

de las almas al cielo; sino el escenario y el plató para una nueva creación de 

las cosas, y el campo de batalla de la libertad”, surge para los cristianos la 

misión —según sus posibilidades— de liberar a los demás hombres del 

sufrimiento. 

Tener una actitud pronta a intervenir más allá del ámbito privado. Es 

una lucha sin tregua ante cualquier forma de sufrimiento. ¡Cuántas 

personas son explotadas en el trabajo! Niños, adolescentes… utilizados, 

vejados, violados… por la maldad de los mayores, por el deseo del poder, 

por la sinrazón de unos cuantos que se creen superiores a los demás, 

aunque no lo sean. La maldad del ser humano no tiene límites, y el 

sufrimiento que esta maldad vomita a diario, camina a nuestro lado como el 

aire que respiramos. Y si hablásemos del trato del hombre hacia la  mujer, 

mejor meter la cabeza en agua, y no sacarla en veinte minutos.  

El 60% de las jóvenes son violentadas por sus parejas. Es una cifra 

que nos debería de dar vergüenza, y sin embargo escuchamos la noticia 

como el que ve llover. Este 60% de las jóvenes sufren estas vejaciones que 

a la mayoría les marca casi de por vida. Y hablamos en un país 

desarrollado. Dar cifras de países tercermundistas da miedo. 

 El sufrimiento es causado en cantidad de ocasiones por la maldad 

del ser humano, por su egoísmo y orgullo. ¿Puede haber mayor sufrimiento 

que una joven violada? La violación es como una explosión nuclear. Las 

secuelas son inimaginables, y sin embargo es el pan nuestro de cada día. 
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Fernando no sabía bien qué hacer ni qué decir. Su mujer había puesto 

el dedo en la llaga. Obviamente no lo comprendía todo, pero algunas 

cosillas sí que les habían quedado claras. 

Su estado se quedó un poco más tranquilo. Seguía siendo delicado, 

pero en este tiempo había subido varios escalones. Para él, después de la 

intensa búsqueda acerca de respuestas, con respecto al por qué y para qué 

del sufrimiento, había ciertas partes incomprensibles. Obviamente también 

para muchísimas más personas. 

Cuando miramos  hacia fuera, nuestro sufrimiento se vuelve más 

leve. Lo que pasa es que normalmente nos miramos al ombligo más que a 

cualquier otra parte. 

El sufrimiento nos ayuda a corregir errores que de otra manera sería 

muy difícil que lo hiciéramos. Y es que Dios escribe derecho en renglones 

torcidos. Obviamente esa corrección es la parte humana que toma parte 

activa en la santificación. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. En la Grecia clásica, el adjetivo hágios tiene mucho que ver con el 

respeto y la veneración. 

2. En la época de Herodoto (historiador griego, 484-425 a. de C), 

hagios toma el significado concreto de lo sagrado; ya sean 

juramentos o consagraciones. 

3. Tiene que ser en el helenismo cuando hágios se relaciona con las 

distintas divinidades. 

4. Otras palabras con significado parecido pueden ser: hiéros. 

5. En la septuaginta (versión de los LXX), hágiazo tiene el mismo 

significado que en la Grecia clásica. Es lo santo, el contacto con lo 

sagrado. 

6. En esta época  hágios se relaciona con lo cúltico. 

7. Israel es un pueblo santo. La Torá es lo que hace distinción entre el 

pueblo de Israel y los otros pueblos, o extranjeros. 

8. En la época cristiana, hágio,  se relaciona con una persona en 

concreto: con Jesús. 

9. Los hágioi, los llamados afuera,  son los que reconocen a Jesús 

como su Salvador. 

10. La santidad toma el significado aquí de pertenencia a Dios, y es 

dirigida a todas las naciones. 

11. Hay otras palabras como: hósios, que están relacionadas con la 

ordenación. 
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12. La santidad de Dios tiene dos significados: lo apartado y lo otro. 

13. El creyente puede acercarse a la santidad, pero nunca llegará a ella 

mientras viva en esta vida. 

14. La santificación se estructura en tres etapas: la instantánea, la 

progresiva y la final. 

15. La etapa instantánea es cuando la persona nace de nuevo, en 

sentido espiritual. Es lo que llamamos el nuevo nacimiento. 

16. La etapa progresiva es el resultado de la obra del Espíritu Santo en 

la vida del creyente, y del creyente mismo  a lo largo de su vida 

aquí en la tierra. 

17. La etapa final de la santificación se llevará a cabo con la 2ª venida 

de Cristo. 

18. Los medios de la santificación son dos: divino y humano. 

19. El divino es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El 

humano es la responsabilidad de cada creyente en obedecer los 

mandamientos de Dios. 

20. La fe es un aspecto fundamental en la parte humana para crecer en 

santidad. 

21. Hay varios aspectos metodológicos que ayudarán al crecimiento en 

la santificación. 

22. Uno de ellos es la Palabra de Dios, la cual santifica. 

23. La Biblia nos insta a que la estudiemos para saber qué es lo que 

Dios nos pide con respecto a la santidad. 

24. Una fe activa santifica al creyente. 

25. Las pruebas santifican al creyente. 

26. El sufrimiento nos ayuda a corregir errores, que de otra manera no 

seríamos capaces de hacerlo. 
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APÉNDICE 

 

 

 Haber estudiado este tema, me ha abierto el entendimiento 

grandemente. Una cosa es tener una idea acerca de un tema, el cual te 

produce descanso y paz, y otra cosa bien distinta, cuando la Palabra de 

Dios te muestra que esa idea es correcta, por lo menos para mí, además de 

estar llena de sentido común. 

 En el camino de la santidad, o se coge el camino correcto o no se 

llegará nunca a la meta.  

 Yo, en particular, doy gracias a Dios por haber tenido las ideas 

medianamente claras desde hace ya años. Pero algo me ha  ocurrido de 

manera especial al escribir acerca de este tema. 

 A veces una sola palabra, una sola frase, hace que nuestra vida de un 

giro de ciento ochenta grados. Le pasó a Lutero y a mucho otros. 

 Hace muchos años que creo en Dios, pero poco tiempo que creo a 

Dios. El apropiarme de sus promesas me ha cambiado la vida 

enormemente. Con respecto a la santidad, ha sido así. He cogido lo que 

Dios ya me había dado.  El horizonte se ve así de manera muy diferente. 

 ¡Cuántos años luchando para alcanzar la santidad! ¡Cuántos sacrificios 

en la carne, sin la ayuda del Espíritu Santo! ¡Cuánto ascetismo! Yo he 

nadado en esta corriente por décadas, y como es normal he terminado 

cansado de tanto nadar, sin ver resultados satisfactorios. 
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 Ese nadar HACIA, para llegar a la meta de la santificación, se ha 

quedado todo en el intento. Fui derrotado una y mil veces, y aunque me 

levanté, el seguir caminando era el preludio de una nueva derrota. Es por 

eso, que terminas  cansado de tanto luchar, por algo inalcanzable, por una 

utopía que se pierde en el horizonte. 

 Creo en la revelación de Dios inmediata para mi vida. A lo largo de 

este estudio de la santidad, apareció una nueva preposición en todo este 

tinglado; ha sido la preposición EN. 

 Mi vida se ha convertido en una planta que va creciendo EN santidad. 

Es el camino lo que me hace feliz, sin importar el tiempo de espera hasta 

llegar a la meta. Que llegará, pero solo cuando Cristo vuelva por segunda 

vez y me santifique por completo, haciendo de su imagen mi imagen. Eso 

será precioso. 

 Estoy realmente agradecido a Dios y a mis hermanos, por formar parte 

de sus vidas. Ahora entiendo un poquito mejor esa palabra de nuestro  

Señor que nos dice que no es bueno que el hombre esté solo.  Vuestra 

compañía me enriquece. Os quiero un  montón. 

 

 

      Fuente de Piedra a 2 de abril de 2019 

 

 

 


