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Dios Cambia Nuestra Condición 

La Doctrina de la Justificación 

 

Tenemos acceso a la presencia del Padre. Nosotros ya no tenemos miedo de Dios, tal y 
como estaban en Éxodo 19:12-13. Dice: Y señalarás término al pueblo en derredor, 
diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites; cualquiera que tocare el 
monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado; sea 
animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte.  El 
pueblo de Israel tuvo que huir y mantenerse alejado de la montaña. Éxodo 19:16-21 lo 
explica más a fondo. Dice: 

 

Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y 
espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y se estremeció todo el pueblo 
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que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios; 
y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había 
descendido sobre él en fuego; y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte 
se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo; Moisés 
hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, 
sobre la cumbre del monte; y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés 
subió. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para 
ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos.  

 

En el Nuevo Testamento, dice en Hebreos 10:19-22: Así que, hermanos, teniendo libertad 
para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo 
que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre 
la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados 
los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura."  

 

En, Hebreos 4:14-16 dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los 
cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo 
sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en 
todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al 
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 
Romanos 8:15, Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en 
temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, 
Padre! Ahora, vamos a Dios, y clamamos:" ¡Abba! ¡Padre! " 

 

Nosotros ya no tenemos miedo de Dios, y ahora somos amigos de Dios. Obedecemos, no 
por miedo, sino que obedecemos por amistad. Juan 15:14-15: Vosotros sois mis amigos, si 
hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace 
su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he 
dado a conocer. Oh, me gusta esto... Miremos lo que dice Juan Wesley. Antes de leer esta 
cita, Wesley era un graduado con honores en la Universidad de Oxford y un clérigo 
ordenado con buena teología. Él era activo en las buenas obras, visitando regularmente a 
los reclusos en las prisiones, los asilos de Londres, distribuía alimentos y ropa a niños de 
barrios pobres y huérfanos. Él estudió la Biblia con diligencia y asistía a numerosos servicios 
dominicales. Él generosamente daba ofrendas para la iglesia y limosna a los pobres, oró y 
ayunó, vivió una vida moral ejemplar, e incluso pasó varios años como misionero. Sin 
embargo, al regresar a Inglaterra después de todo eso, él confesó en su diario: "Yo, que fui 
a Estados Unidos para convertir a los demás nunca me había convertido a Dios." Él no era 
salvo. Después de todo eso, y más tarde, reflexionando sobre su condición antes de la 
conversión, él dijo: "Yo, que fui a Estados Unidos para convertir a los demás nunca me 
había convertido a Dios... Yo tenía ya entonces la fe de un siervo, no la de un hijo." 

 

Eres hijo. Eres hija. Eres un hijo de Dios. Por lo tanto, esto cambia la manera en que 
obedecemos, no por obligación, sino por amor. Sabemos intimar con nuestro Padre y tener 
acceso a su presencia. Tenemos una herencia en el reino del Padre. Romanos 8:16-17: El 
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, 
también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos 



Página (Page) 3 

 

juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 

 

¿Por qué necesitas correr tras los placeres y ocupaciones y posesiones de este mundo 
cuando tienes un reino de tu Padre esperando en el cielo? Entonces, ¿qué hacemos? Lo 
adoramos. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea 
tu nombre. Mateo 6:9. Nosotros le glorificamos. Mateo 5:16, Así alumbre vuestra luz 
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos. Queremos glorificar a nuestro Padre en el cielo. Nosotros le 
imitamos. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. como hijos 
obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra 
ignorancia; sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda 
vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.1 Pedro 
1:14-16. Le obedecemos como hijos de Dios. 1 Juan 3:10: En esto se manifiestan los hijos 
de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, 
no es de Dios. 

 

Nosotros lo reflejamos. Salmo 68:5, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su 
santa morada. Santiago 1:27 La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: 
Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del 
mundo. Reflejamos el Padre a los huérfanos. Es por eso que nos preocupamos por el 
huérfano y la viuda. Debido a la forma en que hemos sido atendidos como niños. Como 
sabemos este cuadro completo de la adopción, en cierto sentido, esta poco de moda en 
nuestros días, no sólo en la iglesia sino fuera, en Hollywood y la cultura popular. Es casi 
considerado como una labor altruista, algo bueno que hacer. La razón por la que adoptamos 
y cuidamos a los niños de crianza temporal no es por mero altruismo. No es porque 
tenemos el deseo de tener una tarjeta bonita, linda  de Navidad para enviar a nuestras 
familias. 

 

La realidad es que cuando te sumerges en la adopción y acogimiento familiar, existirán 
senderos rocosos a lo largo del camino, y hay una gran cantidad de niños que necesitan ser 
adoptados. La razón por la que algunos de ellos se encuentran en hogares de guarda es 
porque han pasado por condiciones muy difíciles, y porque tienen padres que han usado 
drogas cuando fueron concebidos, o la madre estaba embarazada y tomaba drogas durante 
el embarazo. Como resultado de ello, existen deficiencias y luchas, y como resultado 
también existen muchas familias dentro de la cultura de la iglesia que han luchado con la 
adopción, tener hijos que son a veces incluso una amenaza física a los otros niños en su 
casa, que resisten a recibir amor a cambio. 

 

¿Qué harías si tienes que llamar a la policía para hacer frente a luchas en tu propia casa que 
ni siquiera habías imaginado? El mero altruismo no te va a ayudar entonces. El deseo de 
una imagen linda de la tarjeta de Navidad se queda corto. ¿Qué te lleva, entonces,? la 
realidad es que una vez fuiste un hijo de ira rebelado contra un Padre, y todo en ti está 
huyendo de él, y él extendió su mano de la gracia en tu corazón y tu vida, y Él te llamó 
hacia Él, y Él no se dio por vencido en ti. 
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Él te amó. Te adoptó como su hijo. Ese es el evangelio que se empodera para cuidar a los 
niños. Nosotros lo reflejamos. Nos preocupamos de los huérfanos no porque seamos 
salvadores. No somos un grupo de buenas personas altruistas, que desean ser salvadores a 
los huérfanos del mundo. No es lo que impulsa el ministerio de huérfanos. No somos los 
salvadores, hermanos y hermanas, nosotros cuidamos de los huérfanos, porque somos los 
rescatados. Hemos sido adoptados y reflejamos al Padre en el cielo en los huérfanos de la 
tierra. Esta es una imagen del evangelio. 

 

Adopción celebrada 

Tenemos un Padre eterno. Algunos de ustedes nunca han tenido un padre. Algunos de 
ustedes han tenido buenos padres, pero veamos esto: Tenemos un Padre eterno que es 
bueno. Juan 6:40: Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al 
Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. 2 Tesalonicenses 
2:16-17 Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos 
dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones, y os 
confirme en toda buena palabra y obra. Tenemos una familia eterna. Romanos 9:8: Esto es: 
No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según 
la promesa son contados como descendientes.  Jesús es nuestro hermano, pero no en el 
sentido de que somos seres divinos, de ninguna manera. Él se hizo como nosotros. Hebreos 
2:10-15, 

 

Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas 
subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al 
autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son 
todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: Anunciaré a mis 
hermanos tu nombre, En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: Yo confiaré en él. 
Y de nuevo: He aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos 
participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio 
de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que 
por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre 

 

Romanos 8:29, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos.  Juan 20:17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; 
mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro 
Dios.  Somos hermanos y hermanas, que, evidentemente, cambia la forma en que nos 
relacionamos entre nosotros. Marcos 10:29-30: respondió Jesús y dijo: De cierto os digo 
que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o 
mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba cien veces más 
ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con 
persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna. 1 Corintios 1:10, Os ruego, pues, 
hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y 
que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma 
mente y en un mismo parecer. Santiago 2:14-17, Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si 
alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una 
hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de 
vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son 
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necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es 
muerta en sí misma.  

 

Tenemos un Padre eterno, tenemos una familia eterna, y nosotros tenemos un hogar 
eterno. Romanos 8:18-25, 

 

Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la 
gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la 
creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue 
sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en 
esperanza; porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, 
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, 
y a una está con dolores de parto hasta ahora; y no sólo ella, sino que también nosotros 
mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de 
nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en 
esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que 
alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo 
aguardamos. 

  

Te voy a contar esta  última historia que nos paso donde adopté a mi hijo, seré muy, muy 
rápido. Cuando llegamos a la ciudad donde vivía Caleb, fuimos recogidos por nuestra 
traductora, y tan pronto como nos recogieron, nos metimos en el coche con nuestra 
traductora. Ella era traductora de la antigua Unión Soviética, y nos preguntaba: "¿Qué 
haces?", Le dije, " soy  pastor." Ella dijo: "Bueno, Dios no es real, y todo el que cree en Dios 
es débil. "Quedé impresionado con su abierta hostilidad hacia el Evangelio. 

 

Entonces, así fue como empezó nuestra relación con nuestra traductora, y se inició un 
proceso por las próximas cuatro semanas que estuvimos en esta ciudad. Día tras día, 
tuvimos conversaciones sobre el evangelio, y ella tenía sólo pregunta tras pregunta sobre el 
evangelio. Al final de nuestra estancia allí, la noche en que nos íbamos, nos quedamos en el 
aeropuerto a punto de salir, y ella me llama aparte y me dice: "Tengo que decirle algo." Le 
dije, "¿Qué?" Ella dijo: "Yo sólo quiero que sepas que anoche acepte a Jesús como mi 
salvador, y ahora sé que Él es real, me ama, Él cuida de mí y me salvó". 

 

Así que, cuando salimos al avión sosteniendo a nuestro hijo adoptivo en nuestras manos, 
nos dimos la vuelta y nos despedimos de la hija adoptiva de Dios en Sus manos. Esta es la 
adopción eterna. Ya te dije que  esto se pone mejor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, 
para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le 
conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos 
de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le 
veremos tal como él es, 1 Juan 3:1-2. 
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Dios Cambia Nuestra Condición 

La doctrina de la Unión con Cristo 

 

De manera general 

Muy bien, una faceta más de Dios cambiando nuestros pasos. Veamos este punto. Dios 
cambia nuestra condición: la doctrina de la unión con Cristo. Bien, ahora algunos dirían que 
la doctrina de la unión con Cristo resume toda la doctrina de la salvación, y tal vez sí en 
algunos aspectos, pero aquí está el resumen. 

 

Juan 15:5 dice: o soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, 
éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. Gálatas 2:20 Con Cristo 
estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en 
la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por 
mí. "¿Qué quiere decir eso de que Cristo vive en mí?”Nuestra unión con Cristo es 
sobrenatural. No es sólo Cristo el implicado aquí, sino el Padre, el Espíritu y el Hijo. Estamos 
en el Padre. Juan 17:20-21, Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que 
han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en 
mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me 
enviaste. 1 Juan 2:24 Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo 
que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis 
en el Hijo y en el Padre.  "Además, 1 Juan 4:15-16," Todo aquel que confiese que Jesús es 
el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el 
amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, 
permanece en Dios, y Dios en él.  

 

Estamos en el Espíritu Santo. Romanos 8:9, Mas vosotros no vivís según la carne, sino 
según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él.  

 El Padre está en nosotros. Juan 14:23: Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi 
palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.  

 El Espíritu Santo está en nosotros. 1 Corintios 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y 
que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 6:19-20, ¿O ignoráis que vuestro 
cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que 
no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en 
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.  2 Timoteo 1:14, Guarda el 
buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. 

Tenemos comunión con el Padre. 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, 
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión 
verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.  2 Corintios 6:16-18 dice: 

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

Tenemos comunión con el Espíritu Santo. 2 Corintios 13:14: La gracia del Señor Jesucristo, 
el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esta es 
una unión sobrenatural. 

Nuestra unión con Cristo, en segundo lugar, es espiritual. 1 Corintios 6:17, Pero el que se 
une al Señor, un espíritu es con él. Dios, por su Espíritu, une a nuestro espíritu con el suyo.  

Romanos 8:9-11 dice: 

Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está 
en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a 
causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos 
mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 

 

Veamos en Lucas 11:11-13, ya citamos esta porción hace un segundo, ¿Qué padre de 
vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le 
dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo 
malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará 
el Espíritu Santo a los que se lo pidan?  Entonces, Él dice en Mateo:" Dios da buenas cosas a 
los que se lo pidan”. En Lucas, nos dice, que Dios "dará el Espíritu Santo a quienes se lo 
pidan." Yo solía leer Lucas 11 y pensar: "Bueno, ¿y si yo no estaba pidiendo por el Espíritu 
Santo? ¿O qué si yo estaba pidiendo algo más, que hay de  bueno en recibir el Espíritu 
Santo? "Esta es la belleza de lo que está pasando aquí cuando piensa en eso, que Dios se 
ha elegido para darse a nosotros. Le pides sabiduría en una situación determinada. Él no 
sólo le dirá la respuesta. Él le da un espíritu de sabiduría. 

 

Pides ayuda, Él te da el ayudante. Preguntas por la verdad, Él te da el maestro de la verdad. 
Le pides dirección, Él te da la guía. Pedimos regalos, Él nos da el Dador. Pedimos 
suministros; Él nos da la Fuente. Es como pedirle  dinero, y Dios no nos dice: "Aquí está un 
poco de dinero", sino que nos da el Banco. Todo fluye del Espíritu de Dios. 

 

 Juan Calvino dijo: 

 

Debemos examinar esta cuestión. ¿Cómo podemos recibir estos beneficios que el Padre dio 
a su unigénito Hijo - no para el uso privado de Cristo, sino para enriquecer los pobres y 
necesitados? En primer lugar, debemos entender que mientras Cristo permanece fuera de 
nosotros, y nosotros estamos apartados de él, todo lo que ha sufrido y hecho para la 
salvación de la raza humana sigue siendo inútil y de ningún valor para nosotros... Todo lo 
que él posee es nada para nosotros hasta que nos convertimos en un solo cuerpo con él... 
(entonces) el Espíritu Santo es el vínculo por el cual Cristo nos une eficazmente a sí mismo. 
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Oh, sí, nuestra unión con Cristo es inusual y un poco misteriosa. Hablamos acerca de  como 
esto, en cierto sentido, es místico a nuestras mentes finitas. Efesios 5:29-32 dice: Porque 
nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también 
Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por 
esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una 
sola carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.  
Nuestra unión con Cristo es vital para nuestra vida aquí. Nuestra unión con Cristo nos trae 
la vida. Romanos 6:11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para 
Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Además, Filipenses 1:21, Porque para mí el vivir es 
Cristo, y el morir es ganancia. 

Nuestra unión con Cristo es personal. 2 Corintios 5:17, De modo que si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 

 

Filipenses 3:8-11 dice: 

Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento 
de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para 
ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la 
que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; a fin de conocerle, y el poder 
de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él 
en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.  

 

Usted, personalmente, donde está sentado, cristiano, se encuentra en Cristo y es partícipe 
de la vida de Cristo, pero nuestra unión con Cristo es también comunal. A menudo, la 
Escritura habla acerca de cómo estamos unidos como un solo cuerpo en Cristo. Gálatas 
3:28 dice: Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

 

Efesios 2:18-22, 

Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al 
Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y 
miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien 
coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también 
sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. 

 

Gálatas 1:22 también dice: y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en 
Cristo; 1 Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en 
Dios Padre y en el Señor Jesucristo: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y 
del Señor Jesucristo. Nuestra unión con Cristo es eterna, desde la eternidad hasta la 
eternidad. Efesios 1:3-4 habla de la eternidad pasada. Dice Bendito sea el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares 
celestiales en Cristo, >1:4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para 
que fuésemos santos y sin mancha delante de él,  "Romanos 8:38-39 habla de la eternidad 
y dice: Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
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potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 

Así que, aquí está la definición de la doctrina de la unión con Cristo: la unión con Cristo 
significa que como creyentes salvados por la gracia de Dios, Cristo está en nosotros, que 
estamos en Cristo, estamos con Cristo, y Cristo está con nosotros. Por lo tanto, vamos a 
examinar esas cuatro frases: Cristo en nosotros, estamos en Cristo, estamos con Cristo, 
Cristo está con nosotros. 

 

Cristo está en nosotros... 

Cristo está en nosotros. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este 
misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 
1:27. Cristo - la vida poderosa. Oh, usted piensa acerca de esto. Recuerde quién es Cristo 
Él es la imagen de Dios. Colosenses 1:15, El es la imagen del Dios invisible, el primogénito 
de toda creación. Él es el Autor de la creación. Colosenses 1:16-17, Porque en él fueron 
creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado 
por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él 
subsisten;  

Él sustenta todas las cosas con Su mano. Él es la Cabeza de la Iglesia. Colosenses 1:18, y él 
es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los 
muertos, para que en todo tenga la preeminencia;  Él es el Salvador del mundo. Colosenses 
1:19-20: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, >1:20 y por medio 
de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en 
los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.  

Basta decir, en este momento, antes de que vayamos más lejos, si Cristo está en cualquier 
lugar cerca de usted, su vida es radicalmente diferente. Lo grandioso sobre la realidad de la 
salvación es que este Cristo vive en nosotros. La imagen del Dios invisible, Autor de la 
creación, Cabeza de la Iglesia, y Salvador del mundo habita en vosotros, cristianos. 

 

Experimentamos la vida de poder, y Cristo en vosotros - la vida transformada. A lo largo del 
Antiguo Testamento, Dios está haciendo promesas a Abraham, Isaac y Jacob, "Yo estaré 
contigo". Génesis 26:24: Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: Yo soy el Dios de 
Abraham tu padre; no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré, y multiplicaré tu 
descendencia por amor de Abraham mi siervo. En Éxodo 3:11-12, Moisés y Dios están 
teniendo un diálogo, y dice: Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que 
vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré 
contigo; y esto te será por señal de que yo te he enviado: cuando hayas sacado de Egipto al 
pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.  "Él le dice a Josué en Josué 1:5 Nadie te podrá 
hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé.  

 

Él le dice a Isaías en Isaías 43:1-2, 
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Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas, 
porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré 
contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la 
llama arderá en ti. 

Jesús entra en escena, y su nombre es Dios con nosotros. Mateo 1:21-23  Y dará a luz un 
hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.>1:22 
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, 
cuando dijo: 1:23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre 
Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. Juan 7:33, Entonces Jesús dijo: Todavía un 
poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Él se va. ¿Adónde va? Él 
promete en Juan 14:18-20: No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. Todavía un poco, y 
el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también 
viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo 
en vosotros.  Juan 16:7, Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si 
no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús 
envía su Espíritu para que podamos decir:" Cristo vive en mí. Gálatas 2:20, Con Cristo estoy 
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.  

 

Esto transforma la manera en que vemos la vida cristiana. La mayoría de nosotros creemos 
que Cristo murió por el perdón de nuestros pecados, pero nos detenemos ahí. Creemos que: 
"Está bien, voy a ir al cielo cuando muera." Pero no tenemos ni idea de cómo vivir la vida 
cristiana entre aquí y allí, y muchos de nosotros vivimos vidas cristianas derrotadas como 
resultado. Tal vez la razón es porque no hemos comprendido la realidad gigantesca de que 
Jesús murió por nosotros, para que Él pueda vivir en nosotros. Jesús no es sólo nuestro 
Salvador, señoras y señores, Él es nuestra vida. Lea las citas de Hudson Taylor y Thomas 
Ian. Son grandes citas. Miremos esta, El cristianismo no es más que  morar en la presencia 
de Cristo. Gálatas 4:18-19, Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente 
cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de 
parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, 

 

Continuamos, Cristo es en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es una vida segura. La 
esperanza de la gloria, porque Cristo está en ti. No hay razón para temer. Cristo en 
nosotros ahora significa Cristo en nosotros para siempre. Colosenses 3:4: Cuando Cristo, 
vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 
La vida asegurada en la Iglesia triunfante. Cristo está en vosotros, y Cristo está en 
nosotros.  

Veamos que dice en Efesios 1:16-23: 

no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para 
que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de 
revelación en el conocimiento de él,  alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para 
que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de 
su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros 
los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, 
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo 
principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en 
este siglo, sino también en el venidero; y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por 
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cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo 
lo llena en todo. 

 

Esta es la idea. Lo qué Efesios 1 y el Nuevo Testamento enseñan es que Jesús tiene toda 
autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad le pertenece a Cristo. Él 
tiene autoridad sobre todas las cosas. Veamos la final de Efesios 1, y dice que, "El puso 
todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual 
es su cuerpo, la plenitud de ellos, que todo lo llena en todo." 

 

Por lo tanto, Él da a Cristo autoridad sobre todas las cosas, y Él da a Cristo a la iglesia. Por 
lo tanto, Jesús posee toda autoridad en el cielo y la tierra. Ahora, sigamos esto, la Iglesia 
posee la plenitud de Cristo, porque Él le ha dado a la iglesia donde se experimenta la 
plenitud de Cristo. Colosenses 2:9-10 dice lo mismo: Porque en él habita corporalmente 
toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo 
principado y potestad.  

 

Ponemos todo esto junto. Cristo tiene toda la autoridad, y la Iglesia posee la plenitud de 
Cristo, lo que significa que ¡toda autoridad en el cielo y de la tierra pertenece a la iglesia! 
¿Captamos esto? Cristo comparte su autoridad con nosotros. ¿Crees esto? No estoy 
haciendo estas cosas. Veamos 1 Corintios 3:21-23, Así que, ninguno se gloríe en los 
hombres; porque todo es vuestro: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la 
vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, 
y Cristo de Dios. Todo es nuestro, nosotros somos de Cristo, y Cristo es de Dios. 
Contrariamente a las creencias en las diversas culturas del mundo, incluida la nuestra, les 
recuerdo hermanos y hermanas, la Iglesia no es débil. La iglesia no es frágil, estancada o en 
dificultades. La iglesia es la plenitud de Jesucristo. No somos víctimas del pecado, somos 
victoriosos sobre el pecado. No somos impotentes en cualquier cultura pagana, tenemos 
poder sobre la cultura pagana. Tenemos la destrucción de fortalezas espirituales, y no nos 
asustaremos en nada en nuestra misión. Bueno,  llegaremos a eso más adelante. 

 

Estamos en Cristo. 

 

En segundo lugar, estamos en Cristo. 2 Corintios 5:17, De modo que si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Cristo 
está en nosotros. Estamos en Cristo. Vivimos en Cristo. Esto es sólo una lista de porciones 
en las Escrituras que hablan de nosotros estando en Cristo. Vivimos en Cristo. 2 Timoteo 
3:12, Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución; Nos regocijamos en Cristo. Filipenses 4:4, Regocijaos en el Señor siempre. 
Otra vez digo: ¡Regocijaos!  Encontramos estímulo en Cristo. Filipenses 2:1-2 Tú, pues, hijo 
mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. >2:2 Lo que has oído de mí ante 
muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a 
otros. 
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Nos encontramos fortalecidos en Cristo. Efesios 6:10, Por lo demás, hermanos míos, 
fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.  

 

2 Corintios 12:7-10, 

Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado 
un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me 
enaltezca sobremanera; respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de 
mí.  Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por 
tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el 
poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en 
necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy 
fuerte.  

 

Filipenses 4:13: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Encontramos confianza en Cristo. 
Tenemos libertad en Cristo. La liberta que tenemos en Cristo Jesús. Gálatas 2:4-5, y esto a 
pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra 
libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un 
momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con 
vosotros. Tenemos paz en Cristo. Filipenses 4:7, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.  

1 Corintios 4:10, Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en 
Cristo; nosotros débiles, mas vosotros fuertes; vosotros honorables, mas nosotros 
despreciados.  Tenemos la victoria en Cristo. 2 Corintios 2:14: Mas a Dios gracias, el cual 
nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo 
lugar el olor de su conocimiento.  Tenemos esperanza en Cristo. Efesios 1:11-12: En él 
asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que 
hace todas las cosas según el designio de su voluntad, >1:12 a fin de que seamos para 
alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Filipenses 
2:19: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de 
buen ánimo al saber de vuestro estado; Obedecemos a nuestros padres en Cristo. Efesios 
6:1, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esposas 
sometidas a los esposos en Cristo. Colosenses 3:18, Casadas, estad sujetas a vuestros 
maridos, como conviene en el Señor.  Estamos de acuerdo en Cristo. Filipenses 4:2, Ruego 
a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. 

 

Nos mantenemos en Cristo. Filipenses 4:1, Así que, hermanos míos amados y deseados, 
gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. 1 Tesalonicenses 3:8, porque 
ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor "Trabajamos en Cristo. Romanos 16:12, 
Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, 
la cual ha trabajado mucho en el Señor. Además, somos bendecidos en Cristo. Efesios 1:3: 
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Estamos bendecidos en Cristo. 

 

Estamos con Cristo. 
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Todas estas cosas la tenemos en Cristo. Cristo en nosotros, nosotros en Cristo, y estamos 
con Cristo. Romanos 6:8, Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él;  
Hemos sido crucificados con Cristo. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre 
fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que 
no sirvamos más al pecado. Hemos muerto al pecado con él. Gálatas 2:20: Con Cristo estoy 
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
Somos sepultados juntamente con Cristo, Romanos 6:4 dice: Porque somos sepultados 
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hemos sido 
resucitados con Cristo. Romanos 6:5: Porque si fuimos plantados juntamente con él en la 
semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección;   

 

Colosenses 2:11-13, 

En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros 
el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; sepultados con él en el bautismo, 
en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le 
levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de 
vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 

 

Efesios 2:4-7 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos 
amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por 
gracia sois salvos), y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los 
lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes 
riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Vemos nuestra 
posición en Cristo, hermanos? Ahora tenemos comunión con Cristo. 1 Corintios 1:9, Fiel es 
Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 
Trabajamos con Cristo. 2 Corintios 5:21-6:01: Al que no conoció pecado, por nosotros lo 
hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así, pues, nosotros, 
como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de 
Dios.  

 

Nosotros sufrimos con Cristo. Esto es lo que nuestros hermanos y hermanas les esta 
pasando en la India y en otros contextos alrededor del mundo. Ellos están sufriendo y están 
participando de los sufrimientos de Cristo. Filipenses 3:10, fin de conocerle, y el poder de su 
resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su 
muerte,  Reinaremos con Cristo.  hermanos y hermanas que sufren, manténganse. Reinarán 
con Cristo. Romanos 8:16-17: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que 
somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con 
Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 
glorificados. Filipenses 1:23, Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo 
deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor; 1 Tesalonicenses 5:9-10, 
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro 
Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, 
vivamos juntamente con él.  
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Cristo está con nosotros 

 

Nosotros estamos con Cristo, y Cristo está con nosotros. 1 Corintios 16:23: La gracia del 
Señor Jesucristo esté con vosotros. 2 Tesalonicenses 3:16-18, Y el mismo Señor de paz os 
dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros.  La salutación es de mi 
propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía; así escribo. La gracia de nuestro 
Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Él está con nosotros en la iglesia. Mateo 
18:19-20 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra 
acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 
Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 

 

Romanos 16:17-20, 

Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de 
la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas 
no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y 
lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser 
notoria a todos, así que me gozo de vosotros; pero quiero que seáis sabios para el bien, e 
ingenuos para el mal.  Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La 
gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.  

 

Él está con nosotros en el mundo. Hechos 18:9-11, Entonces el Señor dijo a Pablo en visión 
de noche: No temas, sino habla, y no calles; porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá 
sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se 
detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios. Él está con nosotros para 
siempre. Esta es una promesa en la cual nos aferramos. Mateo 28:20: y he aquí yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amen. 

 

Veamos 1 Tesalonicenses 4:13-18. Dice: 

Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os 
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y 
resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os 
decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta 
la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz 
de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos 
en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y 
así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas 
palabras. 

 

Subraye la frase, "y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, anímense unos a 
otros con estas palabras." Es bueno ser justificados ante Dios. Es bueno ser adoptados por 
Dios, y es bueno estar unidos con Cristo. 
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Dios transforma nuestras vidas 

La doctrina de la santificación 

Tenemos mucho campo que cubrir, pasaremos a través de la santificación, y sé que estas 
pensando, dices esto, pero luego te atrapan, y empezamos a ir más al paso.¨ Trataremos 
de volar a través de la santificación y hasta el final, porque quiero estar seguro que 
podremos conseguir tiempo adicional para examinar la doctrina de nuestra elección. Así 
que, aquí vamos. 

Ahora, haga una transición, y estos segmentos realmente han funcionado porque vimos lo 
que hizo Cristo ¨en la cruz¨, vimos como Dios despierta nuestros corazones y nos lleva 
hacia el ¨la conversión¨, y acabamos de ver como Dios nos declara correctos ¨justificados¨, 
adoptados y unidos con Cristo. Todo esto paso hasta el punto de la salvación.  Ahora mismo 
estamos en la transición desde el punto, hasta el proceso de la salvación. Esa es la clave. 
En el momento de la conversión, has sido salvado, y este es el punto en el que  la escritura 
comienza a hablar de cómo ser salvo, de cómo podemos lograr salvación. Eso es luego del 
punto de la conversión, y ahí es que estamos ahora mismo cuando venimos a la 
santificación. 

Busque en 1ra. De tesalonicenses 4:3-7 esta porción bíblica nos ayudará  a comenzar a 
hablar acerca de la santificación. Dice así: 

               3 Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de 
fornicación, 4 que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, 5 no en 
pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, 6 que ninguno agravie 
ni engañe en nada a su hermano, porque el señor es vengador de todo esto, como ya os 
hemos dicho y justificado.7 pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 

Definición de santificación 

  Santificación es el proceso a través del cual Dios transforma  nuestras vidas en la imagen 
de Cristo. Quiero estar seguro de esta distinción entre el punto y el proceso. Aquí es donde, 
como hemos estado hablando de reforma, está la gran línea que divide y que necesita ser 
entendida. Es un proceso, no un punto. La justificación es un proceso instantáneo, la 
santificación es un proceso gradual. Estamos siendo salvados, siendo justificados. 1 
corintios 1.18 dice ¨porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los 
que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.¨ también hebreos 10:14, ¨ porque 
con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados¨.  La justificación se 
refiere a como estamos delante de Dios, la santificación se refiere a cómo vivimos delante 
de Dios. Desde nuestros grandes desbordes personales, hacia nuestras vidas. Romanos 
6.19, ¨hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad 
presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para 
santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hebreos 12.1, ¨Por lo 
tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la 
carrera que tenemos por delante¨. Luego más adelante, Hebreos 12.14, dice ¨Seguid la paz 
con todos, y la santidad, sin la cual nadie vera al señora 

   La justificación envuelve la libertad de la pena del pecado y la muerte, la santificación 
implica libertad sobre el poder del pecado, y en un sentido, la presencia permanente del 
pecado. Dejamos el pecado atrás en nuestras vidas en el proceso de santificación. Romanos 
6:11-14 dice 
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¨Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, 
Señor nuestro.12 no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le 
obedezcáis en sus concupiscencias,13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado 
como instrumentos de iniquidad, sino presentaos nosotros mismos a Dios como vivos de 
entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.14 Porque el 
pecado no se enseñoreara de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.¨ 

    La justificación no conoce grados. Hemos hablado de esto. No estás justificado en mayor 
o menor grado. La santificación admite grados, esto quiere decir que estas siendo 
santificado mas y mas en la imagen de Cristo, 2 Corintios 3:18,¨por tanto, nosotros todos, 
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 señora. Así que es una clave. 

  Este es un proceso a través del cual Dios…….otra vez, Dios es el que está haciendo esto. 
Hasta la santificación, cuando hablamos de santidad y la búsqueda de la santidad, también 
es una gracia. Es el trabajo de Dios. Somos santificados por Dios el padre. ¨Y el mismo Dios 
de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu alma y cuerpo, sea guardado 
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, 24 fiel es el que os llama, el cual 
también lo hará.¨ El lo hará, lo está haciendo. Hebreos 13:20-21, ¨ Y el Dios de paz que 
resucito de los muertos a nuestro señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la 
sangre del pacto eterno, 21 os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, 
haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de El por Jesucristo, al cual sea la gloria 
por los siglos de los siglos amen.¨ 

 Somos santificados por Dios el padre en Dios el hijo cuando recibimos su gracia. ¨Maridos, 
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amo a la iglesia, y se entrego a sí mismo por 
ella,26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a 
fin de presentársela así mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni 
cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha,¨ también, 1 corintios 6:11, ¨Y esto 
erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del 
señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.¨ 

  Así como recibimos su gracia, hemos visto su gloria. 2 Corintios 3:16-18 habla de cómo 
hemos visto la Gloria de Cristo, dice, ¨Porque cuando se conviertan al Señor, el velo se 
quitara.17 porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay 
libertad.18 Por tanto, nosotros todos 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.¨ 

  Así como miramos a Cristo, nos hacemos como Cristo. Hebreos 12:1-3, 

¨Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la 
carrera que tenemos por delante, 2puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la 
fe, el cual por el gozo puesto delante del sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se 
sentó a la diestra del trono de Dios.3 Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de 
pecadores contra sí mismo, para que vuestro animo no se canse hasta desmayar.¨ 

  Mientras más lo miramos, mas nos volvemos como él, Dios el hijo, a través de el Espíritu 
de Dios ¨pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, 
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para 
salvación por el Espíritu y la fe en la verdad¨, 2 Tesalonicenses 2:13. También, 1 Pedro 1:1-
2 dice, ¨Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, 
Capadocia, Asia y Bitinia, 2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del 
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Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean 
multiplicadas.¨ La santificación es del espíritu. 

   Por lo tanto, este es un proceso a través del cual el Padre, el Hijo y el Espíritu 
transforman nuestras vidas. 1 tesalonicenses 5:23, ¨Y el mismo Dios de paz os santifique 
por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para 
la venida de nuestro Señor Jesucristo.¨ Esto es una lucha que implica una batalla entre 
nuestros viejos deseos pecaminosos y el Espíritu de Cristo en nosotros. Gálatas 5:16-18, 
¨Digo, pues: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17 Porque el 
deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se 
oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.18 Pero si sois guiados por el Espíritu 
Santo, no estáis bajo la ley.¨ 

  Estamos detrás de la mortificación de la carne. La palabra griega en el nuevo testamento 
es ¨sarx¨, la cual significa que la carne es nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, 
nosotros decimos que estamos vestidos de  estatura moral de Cristo, y al mismo tiempo, 
mientras nos encontramos aquí en la tierra, tenemos naturaleza pecaminosa, peleamos con 
la carne. Pablo sigue en Gálatas 5:19-21 ¨Y manifiestas son las obras de la carne, que son 
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, 
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y 
cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, 
que los que practican tales cosas no heredaran el reino de Dios. 

  Vivificación en el espíritu, el ¨Pneuma¨.  ¨Pneuma¨ es la palabra griega en el Nuevo 
Testamento para ¨Espíritu¨. Así que, si queremos que nuestras vidas sean conquistadas por 
el Espíritu de Dios más y más cada día. Muerte a la carne y vida al espíritu de vida en 
nosotros. 

 Gálatas 5:22-25 dice, ¨Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, 23mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. 24 Pero los que son 
de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.25 si vivimos por el Espíritu, 
andemos también por el Espíritu.¨  

Efesios 4:20-24, 

¨Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, 21 si en verdad le habéis oído, y habéis 
sido por El enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. 22 En cuanto a la pasada 
manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos 
engañosos, 23 Y renovaos en el espíritu de nuestra mente, 24 y vestíos del nuevo hombre, 
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.¨ 

 Colosenses 3:5-10 dice, 

     ¨5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones 
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, 6 cosas por las cuales la ira de 
Dios viene sobre los hijos de desobediencia, 7 en los cuales vosotros también anduvisteis en 
otro tiempo, cuando vivíais en ellas. 8 Pero ahora dejad también vosotros todas estas 
cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 9 No mintáis 
los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, 10 y revestido 
del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creo se va renovando hasta el 
conocimiento pleno¨. 

  También Romanos 6:15-23 dice 
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¨15 ¿Que pues?  ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la  ley, sino bajo la gracia? En 
ninguna manera.16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, 
sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la 
obediencia para justicia? 17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, 
habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, 18 y 
libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 19 Hablo como humano, por 
vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros 
para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros 
miembros para servir a la justicia. 20 Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres 
acerca de la justicia. 21  ¿Pero, que fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os 
avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. 22 Mas ahora que habéis sido libertados del 
pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida 
eterna. 23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dadiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro.¨ 

  Y otra vez, Romanos 7:15-25 habla de esto, dice: 

  ¨15 Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, 
esto hago.16 Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.17 De manera 
que ya no soy yo que hago aquello, sino el pecado que mora en mi.18 Y yo se que en mi, 
esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mi, mas no el 
hacerlo.19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago.20 Y si 
hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mi. 21 Así que, 
queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. 22 Porque según el 
hombre interior, me deleito en la ley de Dios. 23 Pero veo otra ley en mis miembros, que se 
rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del  pecado que está en 
mis miembros. 24 ¡Miserable de mí! ¿Quien me librara de este cuerpo de muerte? 25 
Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la 
ley de Dios, así con la carne a la ley del pecado. 

  Estos pasajes hablan de la batalla que atravesamos transformando todas estas diferentes 
aéreas. 

 Dios transforma nuestras mentes: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 
Dios, que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es 
vuestro culto racional. 2 No es conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:1-2.  

¨Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, 4 porque las armas de 
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 5 
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y 
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.¨ 2 corintios 10:3-5. 

  “9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por 
vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e 
inteligencia espiritual, 10 para que andéis como es digno del señor, agradándole en todo, 
llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:9-
10 

El transforma nuestras emociones: “Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, 
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma,” 1 Pedro 2:11 ya no 
amamos las cosas del mundo, sino que amamos a Dios. 1 Juan 2:15 “No améis al mundo, ni 
las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del padre no está en el.” 
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El transforma nuestra voluntad mientras trabajamos en nuestra salvación.”Por tanto, 
amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino 
mucho mas ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, 13 
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad.” Filipenses 2:12-13 

   El trasforma nuestros cuerpos: 2da de corintios 6:16-7:1 dice, 

 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del 
Dios viviente, como Dios dijo: “habitare y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán 
mi pueblo.17 Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis 
lo inmundo: y yo os recibiré, 18 Y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e 
hijas dice el Señor Todopoderoso. 7:1 Así que, amados, puesto que tenemos tales 
promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la 
santidad en el temor de Dios. 

 

El transforma nuestras iglesias. La santificación es un plan de la comunidad. Bueno es 
mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando. Estoy presente con vosotros. 
Hijitos míos, por quienes vuelvo. A sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en 
vosotros, Gálatas 4.18-19. Dice vosotros. Juntos buscamos parecernos más y más a Cristo, 
por lo cual no podemos buscar la santificación nosotros solos, nos necesitamos unos a otros 
en la iglesia.  
 
Hebreos 10:24-25:  
 
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando 
de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca. 
 
1ra de Pedro 2:9, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a 
su luz10 admirable. 
 
Gálatas 5: 19-21, Miren el fruto del espíritu y se darán cuenta que el fruto del espíritu 
construye sentido de comunidad. Y manifiestas son las obras de 19 La carne, que son: 
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, 
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, 21 orgías, y 
cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, 
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto destruye el sentido de 
comunidad. La carne destruye la comunidad. 
 

Por la tanto la santificación es el proceso a través del cual Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo 
nos transforma en la imagen de Cristo, y hacia allá es que se dirige todo. Romanos 8 dice 
que Dios trabaja todas las cosas en tu vida, para que de esa forma seas mas y mas 
conforme a la imagen de Cristo. De eso se trata Romanos 8:28-30. Dice, 

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto 
29 es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, 
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que 
él sea el 30 primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos 
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 También llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos 
también glorificó.  
 
La realidad es que nuestra santificación no será completa en este mundo. Es una batalla 
permanente. 1ra de Juan 1:8-10 lo deja bien claro. Dice: Si decimos que no tenemos 
pecado, 8nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 9perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad. Si 10decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, 
y su palabra no está en nosotros. 
 
Romanos 7:18-19, también ilustra esto, dice “Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no 
mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.19 Porque no hago el 
bien que quiero, sino el mal que no quiero” 
 
Mucha gente piensa,” bueno si estas creciendo en tu relación con Dios, quizás llegaras al 
punto en que no veas pecado en tu vida”. 
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