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Introducción 

Si bien Dios emplea muchas formas para ayudar al crecimiento de sus 
hijos, esta sesión particular está dedicada al crecimiento por medio de 
vencer el pecado en nuestras vidas. Los principios aquí expuestos 
pudieran ser aplicables en tiempos de sufrimiento, pero este tema será 
mejor explorado en otra sesión. 

¿Por qué es importante la Doctrina de la Santificación Progresiva? 

Nota:  En esta sesión usaremos como sinónimos las expresiones 
‘crecimiento del cristiano’, ‘crecimiento espiritual’ y santificación 
progresiva.’ 

1. Porque crecer es parte de lo normal y esperado en la vida 

2. Porque el concepto de santificación progresiva no siempre es 
enfatizado como debiera ser 

3. Porque el concepto de santificación progresiva no siempre se 
entiende apropiadamente  

4. Porque las consecuencias son severas para aquellos que no crecen  

5. Porque el crecimiento espiritual glorifica a Dios 

6. Porque el crecimiento espiritual aumenta nuestra efectividad para 
ministrar a otros  

I.  D e f i n i c i o n e s  Importantes 
A.   S a n t i f i c a d o  – apartado, ser santo, o 

consagrado a Dios  

Juan 17:17 Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad. 

Hebreos 13:12 Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo 
mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 
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B. Santificación p r o g r e s i v a    – proceso 
mediante el cual un creyente crece y cambia para ser 
más como Jesús tanto en lo interno como en lo externo  

Romanos 8:28-30 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las 
cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a 
su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los 
predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que El sea 
el primogénito entre muchos hermanos; y a los que predestinó, a ésos 
también llamó; y a los que llamó, a ésos también justificó; y a los que 
justificó, a ésos también glorificó. 

2 Pedro 3:18 antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. A El sea la gloria ahora y hasta el día de la 
eternidad. Amén 

II. Colocando la santificación progresiva en su contexto 
_ t e o l ó g i c o _  apropiado 
A. La santificación progresiva es _ p r e c e d i d a  

por la justificación (Santificación Posicional) 

1 Corintios 1:30 Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el 
cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y 
santificación, y redención. 

Justificación es el acto judicial donde un pecador es declarado 
justo y donde se le es imputada la justicia de Cristo a su favor.   

B.  La santificación progresiva es 
d e p e n d i e n t e  de nuestra unión con Cristo 
y de la morada del Espíritu Santo en uno  

“Unión con Cristo” se utiliza para describir la íntima relación 
que el creyente tiene con Cristo.   

Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en 
mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis 
hacer. 

“Morada del Espíritu” se refiere al hecho de que el creyente, en 
lugar del templo o del tabernáculo, es el lugar de la presencia 
localizada del Espíritu Santo. 
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1 Corintios 6:19-20 …¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no 
sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados; por tanto, 
glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son 
de Dios. 

C.  La santificación progresiva está seguida por la 
_glorificación__ (Santificación Prospectiva o Última) 

Seremos como El es, porque le veremos como El es (1 Juan 3:1-
2).  ¡Qué gran Día será ese! (Romanos 8:18 Pues considero que los 
sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados 
con la gloria que nos ha de ser revelada.)   

D. Resumen de la historia 

La santificación progresiva es como el capítulo intermedio de un 
libro de tres capítulos.   

→ En el primer capítulo fuiste rescatado, puesto en unión en 
Cristo mediante el poder transformador del evangelio. Fuiste 
transferido al reino de Dios y conferido una nueva misión.   

→ En el capítulo final, Dios hace completas todas las cosas al 
cumplir todas Sus promesas. Cada lágrima desaparece, cada 
naturaleza modificada de modo que la gloria de Cristo es 
todo lo que se necesita. 

→ El capítulo intermedio, el de la santificación progresiva, es 
completar la misión conferida a nosotros en la Tierra – ser 
participantes del reino de Dios para Su gloria y para 
ensanchar la causa de Cristo. 

E.  Demostrado por el perfil de múltiples libros del 
N u e v o  Testamento  

Observe que esta porción de la presentación pudo haberse 
hecho siguiendo las enseñanzas de Efesios y Romanos. 

→ Para Efesios, tenemos indicativos del evangelio (de tu 
identidad en Cristo) seguidos de imperativos del evangelio 
(o tus obligaciones a Cristo).  O sea que la organización del 
libro completo confirma la “historia.” 
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→ Lo mismo puede decirse de Romanos, cuyo trazado es un 
poco más robusto. Del pecado a la solución de la 
santificación con las implicaciones prácticas para nuestra 
vida. 

III. Pasos clave necesarios para c r e c i m i e n t o  y 
c a m b i o  
A. Recuerda el p a p e l  del Espíritu Santo (Gálatas 5, 

Efesios 5, Colosenses 3) 

Observe que nada de esto puede ocurrir sin el Espíritu de Dios 
obrando en la persona interior de tu aconsejado. El Espíritu 
traerá convicción y apoderará para el cambio. Si el Espíritu está 
obrando en la vida de tu aconsejado he aquí los pasos clave 
para crecer y cambiar: 

B. Comprende que el cambio debe _ o r i g i n a r s e  
en el corazón  

Mateo 22:37-40 Y El le dijo: AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON 
TODO TU CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA 
TU MENTE. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el 
segundo es semejante a éste: AMARAS A TU PROJIMO COMO A 
TI MISMO. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los 
profetas. 

Lucas 6:44-45 Pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los 
hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una 
zarza. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es 
bueno; y el hombre malo, del mal tesoro saca lo que es malo; porque de 
la abundancia del corazón habla su boca. 

Mateo 15:16-20 Y El dijo: ¿También vosotros estáis aún faltos de 
entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al 
estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del 
corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón 
provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, 
robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que 
contaminan al hombre; pero comer sin lavarse las manos no 
contamina al hombre. 

C. En oración y estudio de la Palabra de Dios, identificar 
_ á r e a s _  específicas que más cambios necesitan. 
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Áreas potenciales incluyen:   

→ L e n g u a j e  (Efesios 4:25-32, esp. v. 29) No salga de 
vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena para 
edificación, según la necesidad del momento, para que imparta 
gracia a los que escuchan.  

→ Acciones/ c o n d u c t a  (Colosenses 3:1-17, esp vv 
12-15) Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, 
revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y 
paciencia; soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, 
si alguno tiene queja contra otro; como Cristo os perdonó, así 
también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de 
amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine 
en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un 
solo cuerpo; y sed agradecidos.  

→  P e n s a m i e n t o s  (Filipenses 4:8-9, 2 
Corintios 10:5) Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 
todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo 
honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto 
meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto 
en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros.  

→  M o t i v a c i o n e s  (Santiago 4:1-2) ¿De dónde 
vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de 
vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y 
no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis 
obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis, porque no 
pedís.  

D.  A r r e p e n t i m i e n t o , y solicitud de 
perdón de Dios y de la gente implicada. 

Proverbios 28:13 El que encubre sus pecados no prosperará, mas el 
que los confiesa y los abandona hallará misericordia. 

Mateo 5:23-24 Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y 
allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda 
allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y 
entonces ven y presenta tu ofrenda.  

E. Escoge m o r t i f i c a r  tu pecado (Matarlo) 
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Romanos 6:12-19 Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo 
mortal para que no obedezcáis sus lujurias; ni presentéis los miembros 
de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino 
presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y 
vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el 
pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley 
sino bajo la gracia. ¿Entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos 
bajo la ley, sino bajo la gracia? ¡De ningún modo! ¿No sabéis que 
cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois 
esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, o 
de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais 
esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma 
de doctrina a la que fuisteis entregados; y habiendo sido libertados del 
pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos 
humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la 
manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la 
impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad 
vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación. 

F. Reemplaza tu modo pecaminoso de pensar y actúa 
con alternativas _ p i a d o s a s  

Romanos 12:1-2 Por consiguiente, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio 
vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os 
adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de 
vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios:  lo que 
es bueno, aceptable y perfecto. 

Hay muchos lugares en la Biblia donde dice lo que significa 
quitar y poner en este proceso. 

→ Efesios 4:22-24:  El argumento es porque al haber sido 
despojado del pasado, ser renovado mentalmente, haber 
colocado lo nuevo, entonces continúa el proceso y no 
entristecer al Espíritu Santo al hacerlo. (v. 30).  (Ver también 
Colosenses 3) 

→ Romanos 8:12-13/Gálatas 5:16-25/Efesios 5:18-21: Importancia 
de vivir no para la carne sino por el Espíritu. 

→ I Corintios 9:24-27:  Gran esfuerzo ejercido para someter al 
cuerpo. 
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G. Aprende a practicar disciplinas espirituales con 
regularidad  

H. Continúa glorificando a Dios y disfruta la 
b e n d i c i ó n  de seguirle 

Salmo 34:8 Probad y ved que el SEÑOR es bueno. ¡Cuán 
bienaventurado es el hombre que en El se refugia! 

Proverbios 18:10 El nombre del SEÑOR es torre fuerte, a ella corre el 
justo y está a salvo. 

IV. El proceso de cambios bíblicos visto en el tiempo. 

Algunas observaciones sobre el diagrama: 

→ Progresivo significa que es gradual, no es perfección 
instantánea. El propósito de este diagrama es mostrar que 
podrán venir fallas y fracasos, pero continuamente hemos de 
volver a Jesús, el autor y perfeccionador de la fe (Hebreos 12:3) 
quien puede alentarnos a los pasos siguientes. 

→ Es obvio que el perdón, por las mismas razones, será necesario a 
medida que desarrollamos este concepto en el tiempo (Lucas 
17:3-4). 

V.  Provee asignaciones p a r a  e l  h o g a r  que 
puedan ayudar a tus aconsejados a practicar el cambio 
bíblico.   
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