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¡Hombre! El Señor te ha dado a conocer lo que es bueno, y lo que él espera de ti, y que no es 

otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios.” Miqueas 6:8 (RVC). 
 

“Que el mismo Dios de paz los santifique por completo; y que guarde irreprensible todo su ser, 
espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel, y 

cumplirá todo esto.” 1 Tesalonicenses 5:23-24 (RVC). 
 

 
Reflexión 1 

Creemos que es privilegio de todos los creyentes ser enteramente santificados, y que su espíritu, alma y 

cuerpo pueden ser preservados sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Doctrine 10 

(la doctrina de Santidad), El Libro de Doctrina del Ejército de Salvación, 2010. 

 
La doctrina 10 es una de las 11 doctrinas de fe del Ejército de Salvación e indica que la 
santificación por fe permite una vida de santidad. 
 
Una santidad que debe ser vivida en misión  
“La vida sana debe ser expresada en un ministerio amoroso, sanador y dador-de-vida. En 
misión, llevamos a cabo la vida de Cristo.  Dios santifica a su pueblo, no sólo con el fin de que 
ellos sean marcados por Su carácter, sino también con el fin de que el mundo sea marcado por 
ese carácter.  Dios cambia las estructuras de la sociedad a través de una variedad de medios, 
pero Él además los cambia a través de la misión de su pueblo santificado, dotado de poder y de 
dones por su Espíritu Santo.” 
 
“La misión del pueblo santo de Dios incluye el evangelismo, el servicio y la acción social.  Es el 
amor santo de Dios, expresado en el corazón y la vida de su pueblo – al guiar al mundo a Cristo, 
al invitar al mundo a acceder a la gracia salvadora, al servir al mundo con la compasión de 
Cristo y al atacar los males sociales.  La santidad lleva a la misión.” 
 
“La santificación por gracia mediante la fe es el privilegio y el llamado de todos los que profesan 
a Jesucristo como su Señor y Salvador y que aceptan el poder del Espíritu Santo para vivir una 
vida de santidad.”  
Manual de Doctrina del Ejército de Salvación, 2011, página 209 
 
 
 
Oración 

Bondadoso Señor, tu gracia se aplica, 
Tanto para salvar y santificar; 



Toda mi vida tú quieres controlar, 
Con calma ordenar todo lo, 

Que el mundo nunca podrá ver 
Cristo, y sólo Cristo en mí.  

"Cancionero del Ejército de Salvación” 
 

 
Reflexión 2 

Santidad y obras  
“La experiencia de santidad es el resultado de la obra y la morada del Espíritu Santo en la vida 
de los cristianos, estando abiertos a el.  Lleva a un creciente discipulado y a estilos de vida 
cambiados, a medida que la vida de Cristo infunde y transforma su vida humana.  Cuando los 
creyentes crecen en santidad, tanto individualmente como en comunidad con otros cristianos, 
su estilo de vida reflejara este crecimiento.  El compromiso de adorar y de devoción personal 
será acompañado por un compromiso con la misión de Dios en el mundo mediante el 
evangelismo, servicio social y acción social.  Sin embargo, obras piadosas o compasivas no 
logran ni ganan santidad, pero son su efecto.” 
Manual de Doctrina del Ejército de Salvación, 2011, paginas 233 
 
Oración 
Nuestro Dios, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a mirarnos a nosotros mismos y la manera 
en la que vivimos en este mundo con honestidad y valentía. Que nuestros actos de adoración 
abarquen el gozo de toda tu creación y que aceptemos la responsabilidad que tenemos para 
ella y por ella. Ayúdanos a demostrar el reflejo de tu amor, gracia y misericordia a través de 
nuestras interacciones con y en nombre de otros. Ensénanos a cuidar de nuestro medio 
ambiente de una manera que refleja gratitud por tus provisiones, tu regalo para nosotros. 
Amén. 
 

Reflexión 3 
Consecuencias éticas y sociales 
“Sin embargo, para la humanidad, la santidad no sólo tiene que ver con separación, sino 
también tiene una dimensión moral cuando el creyente comienza a reflejar el carácter de Dios.  
La santidad recalca las consecuencias éticas y sociales de la salvación.  Se enfoca en la gracia de 
Dios como una gracia costosa que exige actitudes, motivación y estilo de vida cambiados al 
comenzar nosotros a reflejar el carácter de Dios en nuestro diario vivir.” 
Manual de Doctrina del Ejército de Salvación, 2011, paginas 211-212 
 
Oración 
Señor, ninguno de nosotros vive por sí mismo. Somos parte de alguna dimensión de la 
comunidad. Que nuestras vidas a través del Espíritu Santo reflejen el carácter de Dios en 
nuestras vidas diarias. Un estilo de vida que reconoce y responde a las consecuencias éticas y 
sociales de una vida de persona perdonada, librada de las limitaciones del pecado para  
comprometerse totalmente en nuestro mundo. Para servir, influenciar, para actuar contra la 



injusticia cuando la vemos. Señor a través de tu Espíritu Santo ayúdanos a abrazar esa libertad y 
ser un reflejo de tu carácter en nuestro mundo. 
Amén. 
 

Reflexión 4 
Llamado a la Santidad 
“Por útiles o no que sean las definiciones, el llamado a la santidad en todas sus dimensiones nos 
recuerda que la vida santa necesariamente involucra las actitudes personales, relacionales, 
sociales y políticas. La experiencia de la santidad no es meramente una muy bendecida 
sensación espiritual experimentada un domingo de mañana. Si algo es, es algo que produce un 
efecto en el vivir cotidiano, siete días a la semana. La santidad exige que nos ensuciemos las 
manos mientras le pedimos a Dios que mantenga limpios nuestros corazones. La experiencia de 
la santidad debe hacer una definida diferencia respecto a cómo vivimos y qué clase de personas 
somos.” Llamados a ser Pueblo de Dios, Robert Street, 2008 

 
Oración  
Espíritu santo, elegimos vivir como tus hijos. Ayúdanos a definir los cambios que necesitamos 
hacer en nuestro pensamiento y en nuestras acciones para reflejarte verdaderamente. 
Ayúdanos a vivir como catalistas de cambio en nuestra comunidad. Cambio que lleva esperanza 
al desesperanzado, libertad al cautivo y claridad de visión a los que viven en la oscuridad. Este 
tipo de compromiso significa que debemos estar seguros de lo que somos en ti y madurar en 
nuestra naturaleza y también emocionalmente. Ayúdanos a buscar y hallar la integridad de una 
vida santificada que nos hace libres para ser todo lo que podemos ser y libres para hacer todo 
lo que debemos hacer.  Una vida completamente tuya, una vida vivida completamente en 
comunidad, una vida con un sinfín de posibilidades. 
Amén.  


