
Pablo acostumbraba a llamar a los creyentes “santos“ (Ef. 1:1; Fil. 1:1).  ¿Por 
qué?  Los llamaba así porque el término “santos“ expresaba su nueva posición 
en Cristo.  Por la sangre de Cristo, Dios los había declarado justos y santos.

1. Según 1 Cor. 1:2, Cristo nos ha santificado.  Esto quiere decir que nos 
apartó para la santidad.  Aunque somos ya santificados, también somos 
llamados a _________________________________ v. 2   Esto significa que 
él nos llama a vivir una vida de renuncia al pecado, dedicada a Dios.

2. ¿Qué es la santidad?  Podemos explicarla así:
 a. Es ser llamado a dejar el pecado, y entregarnos a Dios.
 b. Es una característica propia de Dios (1 Pedro 1:15-16).
 c. Es una característica que podemos tener en él (2 Cor. 7:1; 1 Tes. 4:3).

3. Lea 1 Pedro 1:15-16 y conteste,  ¿quién es santo? ___________________
 ¿Puedo ser santo?  Sí  ❏   No  ❏.  

 Algunos ven la santidad como algo imposible de alcanzar, pero Dios no nos 
hubiera mandado ser santos si fuera imposible. 

4. ¿Viven todos los cristianos vidas santas?    Sí  ❏   No  ❏.  

 ¿Por qué no viven todos los creyentes en santidad?  La Biblia advierte que 
para vivir en santidad, hay que separarse de algunas cosas.  Por ejemplo, 

 1 Tes. 4:3, 7 dice que es necesario dejar:

 la ________________________ (v. 3) y la ________________________ (v. 7).

 Anote algunos ejemplos de otras cosas que debemos dejar atrás:

 _______________________________________________________________

5. Entonces ¿por qué es tan importante la santidad para el cristiano?  ¿Es una 
demanda o es sólo otra opción? ___________________________________ 

¿COMO PODEMOS VIVIR EN SANTIDAD?

6. Para perfeccionar nuestra santidad, hay que __________________________

 ___________________________ 2 Cor. 7:1  

7. ¿Qué hace Dios en nosotros para ayudarnos a ser santos?  1 Juan 1:9

 ________________________________________________________________

Paso 9

Llamados a santidad

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

____  Puedo vivir en santidad y pecar a la vez.

____  Dios me llama a ser santo porque Él es santo.

____  Para vivir en santidad debo hacer cosas buenas.

PARA REFLEXIONAR

Debemos vivir de tal manera 
que obtengamos el premio

 1 Cor. 9:24

PARA DIAGNOSTICAR

Hay muchas cosas que pueden 
obstaculizar su crecimiento en 
santidad.  

Marque en la siguiente lista las 
cosas que están obstaculizando 
la obra de Cristo en su vida.

❏ Amigos
❏ Familia
❏ Trabajo
❏ Música
❏ Televisión, videos, etc.
❏ Posesiones
❏ Falta de un tiempo 
 devocional diario
❏ Quehaceres diarios
❏ Falta de asistir a la iglesia
❏ Hábitos  ¿Cuáles?

 _________________________

❏ Otros obstáculos

 _________________________

 _________________________

Ahora, entregue estos obstáculos a 
Dios, confesando a él sus pecados.

¿Recibirá el premio 
por su forma actual 
de vivir?

❏   Sí

❏   No

❏   No estoy seguro

Si no está seguro, la 
siguiente tarea podría 
ayudarlo a diagnosticar 
el por qué.
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LLAMADOS A 
SER SANTOS



PARA PROFUNDIZAR

1. La santidad comienza en la 
mente y se extiende hacia las 
acciones.  Fil. 4:8

2. La santidad incluye el control 
sobre el cuerpo y las 

 emociones.  1 Cor. 9:27

PARA REPASAR

Dios me ha dado todas las 
herramientas para la 
santidad.

1. Me ha dado la salvación.
2. Me libró de la esclavitud 

del pecado
3. Soy libre de la condena-

ción. 
4. El Espíritu Santo vive en mí 

para producir su fruto.
5. Me dio la Biblia que me 

revela su voluntad.
6. Me ofrece la oportunidad 

de entregar mi vida a él 
diariamente.

8. Lea Proverbios 4:23   ¿Qué debemos cuidar? ________________________

9. ¿Qué sugerencias prácticas da la Biblia para cuidar su corazón?

 Salmo 119:11 __________________________________________________

 Colosenses 3:2 _________________________________________________

10. Vivir en santidad significa tener una vida consagrada.  ¿Qué es una 

 vida consagrada? _______________________________________________

 Vea Romanos 6:19.  Si antes prestábamos nuestros cuerpos para actos 
 impuros, ahora, debemos utilizarlos para actos que agraden a Dios.

LA CONSAGRACION DIARIA

11. Lea Romanos 12:1-2  ¿Qué pide Dios de mí en el v.1?  ________________

 _______________________________________________________________

12. ¿Qué es un “sacrificio vivo“? ______________________________________

 _______________________________________________________________

 La siguiente oración puede servir de modelo para esa entrega cotidiana.

Memorice 
1 Pedro 1:14-15

“Como hijos obedientes, 
no os conforméis a los deseos 
que antes tenías estando en 
vuestra ignorancia;  sino, como 
aquel que os llamó es santo, sed 
también vosotros santos en toda 
vuestra manera de vivir.“  RV

“Como hijos obedientes, no se 
amolden a los malos deseos que 
tenían antes, cuando vivían en 
la ignorancia.  Más bien, sean 
ustedes santos en todo lo que 
hagan, como también es santo 
quien los llamó.”  NVI

PARA CRECER

Lea esta semana 
1 Corintios 8-14 
(un capítulo
por día).

13. El v. 2 insta a no conformarse a la forma de vivir y pensar de este mundo.  
 Haga una lista de cosas que pueden impedir su santidad. 

 ______________________________________________________________

14. Para no amoldarse al mundo es necesario renovar su  _____________ v.2.  
 De esta manera puede conocer la voluntad divina para usted.
 
 ¿Cuáles son algunas formas de renovar la mente? ___________________

 ______________________________________________________________

15. Es importante reafirmar a diario el compromiso con Dios para:   
 agradar a Dios, conocerle mejor y para recibir bendición en la vida.

 ¿Está dispuesto a entregarse a él hoy y todos los días de su vida?

 Sí  ❏   No  ❏.   Firma ________________________  Fecha _____________

“Señor me entrego a tí.
Toma mi mente y lo que pienso

Toma mis ojos y lo que veo
Toma mis oídos y lo que oigo

Toma mis labios y lo que hablo
Toma mi corazón y ve mis actitudes.

Toma mis manos y lo que hago
Toma mis pies a donde voy

Toma mi cuerpo, es tu templo.
Lléname con tu Espíritu Santo. 

Quiero obedecerte.  Quiero hacer tu voluntad.“ 
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