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DOCTRINA DE LA SANTIDAD, TH 202
LECCIÓN 1 – GUÍA DE RESPUESTAS
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
1. Nombre al fundador del movimiento de santidad moderno.
Juan Wesley.
2. ¿Cuál es la tarea primordial de este estudio?
Explorar la doctrina de la santidad.
3. ¿Cuál es el punto de vista primordial de este estudio?
El punto de vista bíblico.
4. ¿Cuál es el principio espiritual que mejor interpreta la verdad bíblica?
Santidad.
5. ¿Cuál es la única base para la santidad del ser humano?
La santidad de Dios.
6. ¿Quiénes eran el “Pueblo del Pacto”?
Los Hebreos.
7. ¿Cuál era el motivo supremo de Dios al establecer una relación de pacto?
Producir un pueblo santo.
8. ¿Por qué es necesaria la experiencia de una “segunda crisis”?
Una segunda crisis es necesaria debido a la “mente carnal”, la cual persiste en la
vida de aquellos llamados Cristianos.
9. ¿Cuál es la norma del Nuevo Testamento para la vida Cristiana?
La vida llena del Espíritu y la plena madurez Cristiana.
10. Defina los siguientes términos:
a. Santidad – Un estado de vida espiritual personal que es resultado del bautismo
del Espíritu Santo y que involucra libertad del pecado voluntario, pureza de intenciones y
motivos conscientes, la práctica de la ética personal Cristiana y una completa

consagración a Dios.
b. Santificación – Después de la regeneración, somos salvos del poder y de la raíz
del pecado y restaurados a la imagen de Dios, limpios de toda culpa y de la depravación
adquirida.
c. Perfección – El amor humilde, tierno y paciente a Dios, y a nuestro prójimo,
gobernando nuestro temperamento, nuestras palabras y acciones.
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LECCIÓN 2 – GUÍA DE RESPUESTAS
CAPÍTULO II. PRELUDIO A LA PERFECCIÓN

1. ¿Qué es lo que transforma al hombre y lo guía al concepto y a la vida de santidad?
La visión que el hombre tiene de Dios.
2. ¿Cuál es el concepto más importante del hombre?
Su idea de Dios.
3. ¿Por qué es necesario tener una perspectiva correcta de Dios?
Una percepción correcta de Dios es esencial para vivir la vida Cristiana de forma
práctica.
4. ¿Cuál es la expresión más sublime de la naturaleza divina de Dios?
La expresión más sublime de Su naturaleza divina es impartir Su santidad al
hombre.
5. ¿Cuál es la descripción básica de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo
Testamentos?
La descripción básica de Dios es que Él es un Dios vivo y personal.
6. ¿Cómo se llega a la idea de los atributos de Dios?
A partir de la descripción revelada de las actividades de Dios y de Su autorevelación personal.
7. Defina el término atributos.
Los atributos son “aquellas perfecciones de Dios que son reveladas en las
Escrituras y que son ejercidas y demostradas por Dios en Sus obras”.
8. ¿Cuáles son los dos grupos de atributos?
Básicos y Comunicables.
9. ¿Cuál es la definición de los dos grupos de atributos?
Básicos – aquellos que le pertenecen solamente a Dios y no pueden ser otorgados
al hombre.
Comunicables – aquellos atributos que pueden ser, en parte, otorgados al hombre.
10. Enumere y defina los seis atributos de Dios.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Auto-suficiencia – Dios no tiene origen, no fue creado y no depende de nada.
Eternidad – Dios no tiene fin.
Inmutabilidad – Dios no cambia.
Omnipresencia – Dios está presente en todo lugar.
Omnipotencia – Dios es el Señor Libre y Soberano, cuyo poder es ilimitado.
Omnisciencia – Dios tiene conocimiento perfecto.
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LECCIÓN 3 – GUÍA DE RESPUESTAS
CAPÍTULO III. LA SANTIDAD DE DIOS

1. ¿Cuál es el nombre que se usa con más frecuencia para referirse a Dios en la
literatura Rabínica (sagrada)?
El Santo.
2. ¿Cuál es el fundamento sobre el que descansa todo el concepto de Dios?
Santidad.
3. ¿Cómo se caracteriza toda la religión del Antiguo Testamento?
Una religión de santidad.
4. ¿Cuáles son las tres escuelas de pensamiento con respecto al concepto de Santidad?
La Evolutiva (o naturalista), la Mística y la de Revelación Bíblica.
5. ¿Cuál escuela de pensamiento es aceptada por los estudiosos Wesleyanos y por qué?
La escuela de Revelación Bíblica, porque: (1) Es importante conocer los términos
que los hombres de antaño utilizaron para expresar las verdades que ellos sostenían y
propagaban. (2) Una terminología significativa cumple un propósito práctico, puesto que
queremos contarle a otros sobre el tesoro que hemos encontrado, en un lenguaje que sea a
la vez preciso y adecuado.
6. ¿Cuáles palabras cuyo significado es santo o santidad indican cómo es Dios?
Resplandor, separación y pureza moral.
7. ¿Cuáles son los cuatro significados del término santidad en el Nuevo Testamento?
(1) Santidad de las cosas – apartar o preparar algún objeto para propósitos rituales.
(2) Santidad de las personas – consagrar, dedicar, incluir dentro del ámbito de lo
que es santo.
(3) Tratar como santo, reverenciar.
(4) purificar.

8. ¿Cuáles son cinco atributos de Dios que Él puede impartir al hombre cuando éste
entra en una relación vital con Él?

(1) Rectitud; (2) Justicia; (3) Amor; (4) Gracia; y (5) Veracidad y Fidelidad.
9. Enumere y defina las cuatro categorías de la Justicia.
(1) Justicia legislativa – determina el deber moral del hombre y define las
consecuencias de la respuesta del hombre en términos de castigos y recompensas.
(2) Justicia Judicial – el método por el cual Dios otorga recompensas o impone
castigos al hombre según sean sus obras.
(3) Justicia remunerativa – la justicia por la cual Dios recompensa a los
obedientes.
(4) Justicia Vindicativa – la justicia por la cual Dios castiga a los culpables.
10. ¿Qué es la historia de la redención?
La historia del esfuerzo de Dios por impartir Su propia naturaleza, Su santidad, al
hombre.
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LECCIÓN 4 – GUÍA DE RESPUESTAS
CAPÍTULO IV. PECADO VERSUS SANTIDAD

1.

¿Cuál es el máximo opuesto espiritual de la santidad?
El pecado.

2.

¿Por qué necesitamos entender la naturaleza del pecado?
Para entender la naturaleza de la santidad.

3.

¿Cuál es la diferencia básica entre las Ideas Seculares del Pecado y la
Terminología Bíblica del Pecado?

Las teorías seculares han tratado de explicar la naturaleza del mal desde un punto
de vista racionalista. La terminología bíblica considera el punto de vista bíblico y
religioso.
4.

Enumere las tres creencias más comunes dentro de las ideas seculares del pecado.
(1) El Pecado como la Limitación del Ser Finito.
(2) El Pecado como Ignorancia.
(3) La Teoría del Rezago Evolutivo.

5.

¿Cuáles son las siete razones para rechazar las ideas seculares del pecado?
(1) Eliminan la responsabilidad personal.
(2) Niegan los aspectos religiosos y morales del pecado.
(3) Ignoran la naturaleza básica del pecado.
(4) Limitan el poder de Dios.
(5) Equiparan el pecado a la naturaleza sensual del hombre.
(6) Evalúan el pecado por el conocimiento.
(7) Rechazan la autenticidad de la revelación bíblica.

6.

¿Cuál es la idea general del Antiguo Testamento con respecto al pecado?

Es la actitud de rebelión contra Dios e indica que la desobediencia del hombre ha
resultado en un estado de decadencia moral y espiritual.
7.

¿Cuáles son los siete significados de la palabra “pecado” en el Antiguo
Testamento?

(1) Pecado como “Yerro” o “Falta”; (2) Pecado como Desviación o Perversión;
(3) Pecado como Rebelión; (4) Pecado como Maldad o Perversidad; (5) Pecado como
Infidelidad; (6) Pecado como Mal; y (7) Pecado como Iniquidad.
8.
¿Cuáles son los doce significados de la palabra “pecado” en el Nuevo
Testamento?

(1) Transgresión; (2) Injusticia; (3) Infracción de la ley; (4) Incredulidad; (5)
Libertinaje; (6) Deseo pervertido; (7) Irreverencia; (8) Enemistad; (9) Depravación; (10)
Mal Activo; (11) Violación; y (12) Ofensa.
9.

De los doce términos para referirse al pecado en el Nuevo Testamento, ¿Cuál es el
más común? Explique.

Pecado como Transgresión. Significa hacer mal, transgredir, pecar contra Dios.
Este término contiene el elemento de la responsabilidad personal. Indica que el pecado
incluye actitudes y respuestas internas.
10.

Con base en el estudio de la terminología bíblica, ¿cuáles son los dos usos de la
palabra “pecado”?
Primero – Actos externos, violaciones voluntarias y deliberadas.
Segundo – Una condición que involucra rebelión, antagonismo, malos deseos y
una preferencia deliberada por el mal.
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CAPÍTULO V. UNA DEFINICIÓN BÍBLICA DEL PECADO

1. ¿Por qué es esencial tener una definición funcional del pecado?
Es esencial para la predicación práctica del evangelio y para una vida Cristiana
personal honesta y sincera.
2. ¿Cuáles son las razones significativas que demuestran la importancia de tener un
concepto correcto del pecado?
a. Un concepto equivocado del pecado produce resultados erróneos.
b. Un concepto equivocado del pecado puede conducir a pecar.
c. Un concepto equivocado del pecado elimina la responsabilidad personal.
d. Un concepto equivocado del pecado malinterpreta la Biblia.
e. Un concepto equivocado del pecado tergiversa la santificación.
f. Un concepto correcto del pecado es necesario.
3. ¿Cómo puede un concepto equivocado del pecado conducir a pecar?
Porque no hay distinciones reconocidas entre lo que es pecado y aquello que no lo
es, de modo que el hombre opera bajo un doble riesgo. No sabe cuándo está pecando y
tampoco puede llegar a ser libre de la atadura del pecado.
4. ¿Cuáles elementos constituyen el aspecto moral del ser humano?
(1) La capacidad de conocimiento moral; (2) la capacidad de inclinaciones
morales; (3) la posesión de cierto grado de libertad de auto-determinación.
5. ¿Cuál es la definición Wesleyana del pecado?
“Una trasgresión voluntaria de una ley de Dios conocida”.
6. ¿Cómo puede una definición adecuada del pecado ayudar a aquellos que forman
parte del movimiento de santidad?
Una definición adecuada evita el legalismo, ya que la única perfección válida es la
de la gracia de Cristo, que es suficiente para liberar de la trasgresión externa y del orgullo
interno.

7. ¿Cuál es una de las objeciones básicas planteadas por otros teólogos a la definición
de pecado de Wesley?

Afirman que algunos de los peores pecados del hombre son aquellos de los cuales
no estamos conscientes y Wesley, en su concepto de pecado, enfatiza el acto voluntario y
conocido del individuo.
8. ¿Cuáles son dos definiciones no-Wesleyanas del pecado? Explique cada una y
muestre las debilidades de estas definiciones.
a. Definición Moral. El pecado es el cumplimiento imperfecto del ideal moral de
la ley de Dios. Esta definición hace del pecado un asunto exclusivamente moral y ético,
en vez de un asunto religioso y personal.
b. Definición Legal. El pecado es toda falta de conformidad con o toda
transgresión de la ley de Dios. Al someterla al análisis bíblico esta definición no se
puede sostener y es demasiado limitada. Además, el pecado no es primordialmente un
asunto de acción y omisión, sino una condición del alma.
9. ¿Cuál es la definición Bíblica y religiosa del pecado?
El pecado es una trasgresión voluntaria de una ley de Dios conocida, por parte de
un individuo moralmente responsable.
10. ¿Cuál es la diferencia entre “pecado como un acto”y “pecado como un estado”?
El pecado como un acto es una trasgresión voluntaria de una ley de Dios
conocida, por parte de un individuo moralmente responsable y es un hecho cometido
deliberadamente, en actitud de desafío o indiferencia hacia la ley revelada de Dios.
El pecado como un estado, o pecado original, es una cualidad, predisposición,
inclinación, tendencia o estado de la personalidad humana de la cual surgen todas las
trasgresiones y todas las actitudes no Cristianas, tales como orgullo, egoísmo,
autosuficiencia y enemistad con Dios.
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CAPÍTULO VI. SANTIDAD: EL FUNDAMENTO DEL REINO

1. ¿Cómo se presenta la santidad en los Evangelios?
a. En Mateo: la santidad es la base de la ciudadanía del Reino.
b. En Marcos y Lucas: la santidad es el punto de partida para el servicio activo en
el Reino.
c. En Juan: la santidad es la base para la comunión continúa en el Reino sobre la
tierra y para la vida eterna en el Reino de los Cielos.
2. ¿Alrededor de qué se centra el ministerio de Jesús?
Todo el ministerio de Cristo se centra alrededor del anuncio del Reino de Dios y
de la invitación a todos los hombres para venir a formar parte del pueblo de Dios.
3. ¿Cuál es el significado de la frase “reino de Dios”?
La frase “Reino de Dios” significa el gobierno soberano de Dios y la comunidad
de los que han sido perdonados, regenerados y que son obedientes al mandato del
Espíritu Santo.
4. ¿Cuáles son los tres principios establecidos por Cristo para la constitución del reino?
(1) el ideal del carácter que se espera de los ciudadanos del Reino.
(2) la naturaleza del servicio aceptable en el Reino.
(3) la doctrina de la vida eterna como parte de la vida del Reino.
5. ¿Cuáles son los tres aspectos que incluye la perfección evangélica?
(1) Perfección como complexión.
(2) Perfección como aptitud o adecuación.
(3) Perfección como amor.
6. En la teología Wesleyana, ¿cuál es el pasaje del Nuevo Testamento que muestra en
qué consiste la perfección evangélica?
Marcos 12:30 – “Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con toda tu mente y con tas tus fuerzas”.

7. En el Sermón del Monte, identifique los ocho ideales espirituales y los versos
en los que se representa a cada uno.
(1) Un Sentido de Necesidad - Mateo 5:3.
(2) Sensibilidad Espiritual - Mateo 5:4.
(3) Perspectiva Espiritual - Mateo 5:5.
(4) Apetito Espiritual - Mateo 5:6.
(5) Compasión Discerniente- Mateo 5:7.
(6) La Visión Espléndida - Mateo 5:8.
(7) Arbitraje Benevolente - Mateo 5:9.
(8) Valor Santo - Mateo 5:10
8. ¿Cuáles son siete expresiones del carácter santo que es el resultado del cambio
en
la personalidad producto de la presencia del Espíritu Santo?
(1) Pureza de intención
(2) Motivación espiritual
(3) Auto-disciplina
(4) Afectos dedicados
(5) Lealtad incondicional
(6) Evaluación generosa
(7) Compromiso absoluto.
9. ¿Cuáles son cuatro principios del Servicio Cristiano?
(1) El amor es la fuente del servicio Cristiano.
(2) El servicio santo es la norma para los Cristianos aquí y ahora, en vez de un
una meta para la vida futura.
(3) La auto-disciplina es necesaria en el servicio Cristiano.
(4) Sólo la santidad es adecuada para enfrentar el difícil desafío del pecado y la
depravación en esta vida.
10. En la oración de Jesús en Juan 17,
a. ¿A favor de quién se ofrecía la oración?
La oración era a favor de los discípulos.
b. ¿Cuál era el propósito de la oración?
Jesús oró por su santificación.
c. ¿Cuáles eran los resultados que se esperaban de la oración?
La oración por la santificación resultaría en unidad personal y espiritual.
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CAPÍTULO VII. LA SANTIFICACIÓN COMO CRISIS
1.

Defina la entera santificación.

La entera santificación es aquel acto de Dios, subsecuente a la regeneración, por
el cual los creyentes son hechos libres del pecado original, o depravación, y son
llevados a un estado de entera devoción a Dios y a la santa obediencia de amor hecho
perfecto. Es provista por la sangre de Jesús, es efectuada instantáneamente por fe, y es
precedida por la entera consagración; y el Espíritu Santo da testimonio de esta obra y
estado de gracia.
2.

¿Cuál es la diferencia entre la santificación inicial y la entera santificación?

La santificación inicial es otro término para referirse a la regeneración. La
entera santificación es una segunda obra de gracia y tiene un carácter distinto.
3.

¿Cuáles evidencias de salvación se observan en los discípulos antes de
Pentecostés?

(1) No eran del mundo. (2) Fueron guardados por Cristo y ninguno se perdió.
(3) Sus nombres estaban escritos en los cielos. (4) Pertenecían a Dios y a Cristo. (5)
Tenían poder para echar fuera demonios. (6) Fueron establecidos y comisionados. (7)
Pasaron diez días alabando a Dios y esperando en oración.
4.

¿Cuáles evidencias de necesidad se observan en los discípulos antes de
Pentecostés?

(1) En ocasiones eran inestables y desleales. (2) En ocasiones eran carnalmente
egoístas y ambiciosos. (3) En ocasiones actuaban de forma discriminatoria. (4) En
ocasiones eran vengativos en espíritu.
5.

¿Cuáles fueron los cambios en la vida de los discípulos después de Pentecostés?

(1) Sus corazones fueron purificados por el bautismo del Espíritu Santo. (2) De
ser hombres inestables y temerosos de la gente, fueron transformados en testigos de
Cristo, osados y valientes. (3) Unidad de corazón. (4) Iluminación espiritual.
6.

¿Por qué se cree que los Discípulos de Samaria fueron santificados, o tuvieron
una “experiencia de segunda crisis”?

Pedro y Juan fueron enviados desde Jerusalén para evaluar el nuevo desarrollo
de la Iglesia Primitiva. Hay cuatro aspectos sumamente significativos: (1) Lo primero
que hicieron Pedro y Juan al llegar a Samaria fue orar por los nuevos creyentes “para
que recibiesen el Espíritu Santo”. (2) Los creyentes Samaritanos aún no habían recibido
el Espíritu Santo. (3) Cuando Pedro y Juan les impusieron las manos ellos recibieron el
Espíritu Santo. (4) Tiempo después, cuando una disputa concerniente a la necesidad de
la circuncisión para los convertidos al Cristianismo amenazó con dividir a la creciente

iglesia, Pedro resolvió la situación al decir: “Y Dios, que conoce los corazones, les dio
testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros; y ninguna diferencia
hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones” (Hechos 15:8-9).
7.

¿Cuáles son aspectos significativos con respecto a los Discípulos de Éfeso que
demuestran que ellos fueron santificados bajo el ministerio del Apóstol Pablo?

(1) Estos hombres eran considerados discípulos. (2) Habían creído en Cristo.
(3) Pablo aceptó su estado de fe. (4) Pablo bautizó a los Efesios.
8.

¿Qué aprendemos de la conversión de Pablo y de su llenura del Espíritu Santo
(Santificación) con respecto al elemento tiempo entre la regeneración y la entera
santificación?

(1) Podemos presumir que Dios podría regenerar y santificar a una persona en
una sola obra de gracia. (2) El tiempo que transcurre entre ambas experiencias no está
determinado por la Biblia, sino por el hombre mismo. (3) Los discípulos demoraron
aproximadamente tres años en llegar a una comprensión completa de la verdad
concerniente a la naturaleza de la vida centrada en Cristo y dirigida por el Espíritu
Santo. (4) La predicación de Pedro después de Pentecostés sugiere que el tiempo puede
ser breve. (5) Los líderes de la nueva Iglesia pensaban que el tiempo podía ser breve,
dado que Pedro y Juan llevaron a los Samaritanos a la experiencia de la santificación
poco tiempo después de su conversión bajo Felipe. (6) Ananías pensaba que Pablo
podía ser lleno del Espíritu Santo sólo unos pocos días después de su conversión. (7)
Pablo mismo instó a los Tesalonicenses a ser santificados poco tiempo después de haber
entrado a la vida espiritual. (8) En Éfeso, Pablo también instó a la acción inmediata.
(9) Hay peligro en ambos extremos – ejercer presión hacia la acción antes de que las
personas estén conscientes de su necesidad, o esperar hasta el punto en que han perdido
su primero amor.
9.

¿Dónde se convirtió Pablo y cuándo fue santificado?

Pablo se convirtió en el camino a Damasco y fue santificado tres días después,
cuando Ananías lo visitó.
10.

¿Cuáles eran las cualidades Cristianas de Cornelio anteriores a su experiencia de
santificación?

Cornelio era un hombre devoto que disfrutaba de una relación personal y vital
con Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Había guiado a toda su familia a una
adoración reverente a Dios. Oraba continua y consistentemente. Era generoso en
asuntos financieros. Fue honrado con una visión celestial. Su respuesta espiritual fue
aceptable a los ojos de Dios.
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CAPÍTULO VIII. UN ANÁLISIS EXEGÉTICO DE LA
ENTERA SANTIFICACIÓN
1. ¿Cuál es la norma del Nuevo Testamento para el Cristiano?
La Vida de Santidad.
2. ¿Cuáles son las tres clases de pámpanos de los que habla Jesús en Juan 15, en el
símbolo de la vid y los pámpanos?
(1) El pámpano que no lleva fruto; (2) el pámpano que lleva fruto; y (3) el
pámpano que es limpiado.
3. ¿Qué quiere decir Pablo en Romanos 12:1-2 al hablar de un “sacrificio vivo”?
Pablo ciertamente indica una experiencia de crisis, o una obra instantánea. El
“sacrificio vivo” primero debe ser presentado, ofrecido y aceptado. Entonces éste se
desarrolla y refleja con mayor perfección el espíritu de la verdadera santidad.
4. En la carta a los Efesios, ¿cómo aborda Pablo sus instrucciones para ellos?
(1) Pablo señala su estado de gracia espiritual presente y enumera sus cualidades
espirituales.
(2) Se refiere a sus debilidades, fracasos y deficiencias.
(3) Les exhorta a ser copartícipes de la santidad divina a través del acto de la
santificación.
5. ¿Cuáles son las cualidades espirituales de los Efesios enumeradas por Pablo?
(1) Los efesios son llamados santos; (2) eran fieles a Cristo; y (3) estaban “en
Cristo”.
6. ¿Cuáles son las dos cosas que Pablo pidió en oración para los Efesios?
(1) Por su iluminación espiritual y (2) por su fortalecimiento espiritual.
7. ¿Qué involucra la santidad en el sentido positivo de “vestirse del nuevo hombre”?
Santidad de carácter; santidad de conducta; y santidad en las relaciones
personales.
8. ¿Cuáles eran las cualidades Cristianas de los Tesalonicenses?
(1) Sus obras de amor y fe; (2) eran compañeros Cristianos muy amados; (3) se
habían convertido; y (4) eran ejemplo para otros.

9. ¿Cuáles son las tres partes de la oración de acción de gracias de Pablo por los
Tesalonicenses?
La oración de acción de gracias de Pablo tiene tres partes: por su fe, por su
“trabajo de amor” y por su “constancia en la esperanza”.
10. ¿Cuáles son las deficiencias espirituales de los Tesalonicenses enumeradas por
Pablo?
Pablo les advirtió en contra de la fornicación, el engaño, las vanas
conversaciones y les dijo que eran deficientes en amor perfecto (en santidad).
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CAPÍTULO IX - EL ELEMENTO TIEMPO EN LA SANTIFICACIÓN
1.

¿Cuáles son dos razones de por qué todos los grupos Cristianos creen en la
santificación?
(1) La mayoría de las Iglesias aceptan la Biblia como la fuente de autoridad e
inspiración para la vida Cristiana. Y no cabe duda de que la doctrina de la
santificación es bíblica.
(2) La perfección debe ser el objetivo, o el fin, de la experiencia religiosa. De
otro modo la religión se convierte más que nada en un asunto de preferencia
emocional o de realización humana.

2.

¿Cuál es la “gran división”
santidad personal?

entre los grupos Cristianos con respecto a la

La ‘‘gran división’’ entre los grupos Cristianos con respecto a la santidad
personal es el elemento tiempo, en otras palabras, el cuándo de la entera
santificación.
3.

¿Cuáles son las ocho posiciones con respecto al elemento tiempo en la
santificación?
(1) La posición pos mortem o Católica Romana; (2) la teoría simultánea o
Morava; (3) la doctrina posicional o de ‘‘ser santo en Cristo’’; (4) la idea de
santificación por medio del crecimiento, o santificación progresiva; (5) la
enseñanza de ‘‘la gracia en la hora de la muerte’’; (6) la teoría de la supresión o
represión; (7) la teoría de Oberlin; y (8) la doctrina Wesleyana.

4.

De acuerdo con la enseñanza Católica Romana, ¿cuáles son los tres estados en
los que puede morir una persona?
(1) Una persona puede morir ‘‘pensando en el pecado’’ (su destino es el
infierno). (2) Una persona puede morir ‘‘llena del amor de Dios y libre de toda
mancha de pecado’’ y, por lo tanto, pasar directamente a la presencia de Dios en
el cielo. (Ejemplos de esto son María, la madre de Jesús y el alma de los niños
bautizados que mueren antes de poder pecar).
(3) Una persona puede morir con el amor de Dios en ella y con la determinación
de servir y amar a Dios. Sin embargo, su amor y su servicio son obstaculizados
por malos hábitos y pequeños pecados (esta persona muere y va al purgatorio).

5.

¿Cuáles dos propósitos se supone que cumple el purgatorio?
El primer propósito es punitivo y el segundo es la purificación.

6.

¿Qué impacto tuvieron los Moravos en la vida de Juan Wesley y qué condujo a
su separación?
Juan Wesley conoció a los Moravos en el barco en que viajó durante su
obra misionera, en 1735. Cuando Wesley regresó a Inglaterra en 1738, un
pastor Moravo contribuyó de manera fundamental para conducir a Wesley a su
experiencia de santificación.
Los Moravos creían que (1) Somos completamente santificados en el
momento en que somos justificados y no somos ni más ni menos santos de lo
que seremos el día de nuestra muerte; y (2) El creyente no posee santidad en sí
mismo; toda su santidad es imputada, no inherente.

7.

¿Qué afirma la doctrina de la seguridad eterna?
Que todo individuo que haya sido salvo no puede perderse al final, sin
tomar en consideración su fe o falta de fe, su vida de pecado o de rectitud.

8.

¿Cuál es la razón de por qué una persona no puede crecer hacia la santificación?
La santificación no es un proceso de refinamiento moral por medios
morales humanos. La santificación es sobrenatural en su provisión, sobrenatural
en su método y sobrenatural en su naturaleza. Como tal, es el resultado de la
actividad y la presencia del Espíritu Santo. Y, como resultado de la obra del
Espíritu Santo, es instantánea.

9.

¿Cuáles son cuatro elementos distintivos de la perspectiva Wesleyana sobre la
entera santificación?
(1) La entera santificación es una segunda crisis que produce un cambio en el
creyente en su experiencia presente; (2) La pureza de corazón, o limpieza, es el
aspecto esencial de la santificación; (3) La única perfección posible en esta vida
es una perfección del amor; (4) El crecimiento continuo en la gracia no sólo
puede, sino que debe ser la marca distintiva del creyente santificado.

10.

¿Cuáles son las cuatro creencias resumidas y presentadas por Juan Wesley en
Una Clara Explicación de la Perfección Cristiana, con respecto a la posición
bíblica sobre la santificación?
(1) La perfección Cristiana es aquel amor a Dios y a nuestro prójimo, el cual
implica liberación de todo pecado. (2) Ésta se recibe solamente por fe. (3) Es
dada instantáneamente, en un momento. (4) Debemos esperarla, no en el
momento de la muerte, sino en todo momento; ahora es el tiempo aceptable,
ahora es el día de salvación.
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LECCIÓN 10 – GUÍA DE RESPUESTAS
CAPÍTULO X. LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO
1.

¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento?
En el Antiguo Testamento, la obra del Espíritu Santo es usualmente
considerada en Su relación con la creación, en el otorgamiento de dones
especiales y habilidades particulares, y en Su trato espiritual con hombres
específicos.

2.

¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento?
En el Nuevo Testamento, la obra del Espíritu Santo se puede considerar
en relación con Jesús, el Mesías, en Su venida en el Día de Pentecostés, y en Su
papel en la vida de los Cristianos y de la Iglesia.

3.

¿Cuáles cuatro cosas se pueden mencionar sobre el Espíritu Santo en los
creyentes regenerados?
(1) El Espíritu Santo Sustenta la Vida Espiritual; (2) La Relación con Dios
Depende del Espíritu Santo; (3) El Espíritu santo Reside en Todos los
Creyentes; y (4) Hay un poder, fuerza o tendencia contraria que se opone a la
obra del Espíritu Santo.

4.

¿Cuáles son dos términos utilizados para describir el nuevo nacimiento?
Regeneración y santificación inicial.

5.

¿Cuáles son las seis obras sobresalientes efectuadas en la personalidad humana
por el Espíritu Santo?
(1) religión espiritualizada; (2) poder y victoria personal; (3) pureza de corazón;
(4) libertad del temor a la opinión pública; (5) completa dedicación al reino de
Dios; y (6) éxito en la tarea de ganar almas.

6.

¿Qué se entiende por el “Testimonio Directo” del Espíritu?
Wesley describe el testimonio directo del Espíritu de la siguiente manera:
“…el testimonio del Espíritu es una impresión interior en el alma, por medio de
la cual el Espíritu testifica directa e inmediatamente a mi espíritu que soy hijo de
Dios”.

7.

¿Qué es el testimonio indirecto del Espíritu en cuanto a la santificación?
De acuerdo con Wesley, el testimonio indirecto “…es el resultado de
nuestro raciocinio y reflexión sobre aquello que sienten nuestras almas; una
deducción, hablando rigurosamente, que sacamos de la Palabra de Dios por una
parte, y de nuestra propia experiencia por otra”.

8.

¿Cuáles son cinco preguntas sugeridas para ayudar a discernir el liderazgo del
Espíritu?
(1) ¿Es bíblica la percepción que tenemos? (2) ¿es correcta? (3) ¿es
providencial? (4) ¿es corroborada por amigos confiables y guiados por el
Espíritu? (5) ¿la percepción se convierte en una convicción cada vez más fuerte?

9.

¿Cuáles son algunas actitudes que requieren la disciplina del Espíritu Santo?
La auto-compasión, el auto-menosprecio, la auto-exaltación; la tendencia
al sarcasmo o al criticismo; la propensión al orgullo espiritual, al juicio cruel y
legalista.

10.

De acuerdo con Gálatas 5:22-23, ¿qué es el fruto del Espíritu y qué produce este
fruto?
“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza”. La llenura del Espíritu produce el fruto
del Espíritu.
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LECCIÓN 11 – GUÍA DE RESPUESTAS
CAPÍTULO XI. LA SANTIDAD COMO DINÁMICA ESPIRITUAL
1.

¿Cuál era la característica sobresaliente de la Iglesia Primitiva?
El bautismo del Espíritu Santo y la dinámica espiritual que lo acompaña.

2.

¿Cuáles son los cuatro elementos de la dinámica espiritual impartidos por el
Espíritu Santo?
Pureza espiritual, poder espiritual, compañerismo espiritual y visión
espiritual.

3.

¿Cuándo ocurrió el derramamiento inicial del Espíritu Santo?
En el día de Pentecostés.

4.

¿Con cuál fiesta del Antiguo Testamento está relacionado el día de Pentecostés?
Con la Pascua.

5.

De acuerdo con los historiadores, ¿cuál era la marca distintiva de los primeros
Cristianos?
La santidad personal.

6.

¿Cuál es el común denominador de todas las experiencias de bautismo del
Espíritu Santo?
La pureza de corazón.

7.

En el primer concilio ecuménico de la Iglesia Cristiana, ¿cuál fue la conclusión
final del Apóstol Jacobo con respecto a los Gentiles?
Que ellos debían tener (1) libertad, porque la gracia libera al creyente de
la esclavitud de la ley; (2) pureza, por cuanto debían apartarse de la
contaminación de los ídolos, de la fornicación, entre otros; y (3) caridad, pues
debía haber libertad de conciencia.

8.

¿Cuáles son las dos promesas que Cristo dio a sus seguidores?
La promesa de poder inmediato y la promesa de una esperanza final (Su
regreso).

9.

¿En qué área se manifiesta el mayor poder del Espíritu Santo?
En la conciencia del hombre.

10.

¿A qué se le llama la “gracia que establece”?
A la entera santificación.
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CAPÍTULO XII. PERFECCCIÓN IMPERFECTA (1)
1.

¿Cuáles términos utilizó Wesley de manera intercambiable con “perfección”?
Santidad, amor perfecto y entera santificación.

2.

¿Qué se entiende por “perfección imperfecta”?
De acuerdo con J. A. Wood, un Cristiano puede vivir en un estado de
santidad espiritual y ético. La esencia de este estado de santidad, o perfección,
es amor a Dios y al hombre, pureza de motivación y limpieza del pecado
inherente. Sin embargo, debido a las cualidades finitas que todavía llevan las
cicatrices del pecado, este mismo creyente no podrá cumplir perfectamente la
ley de Dios. Así, “perfección en un aspecto e imperfección en otro, pueden
coexistir de modo consistente en la misma persona, que puede ser perfecta en un
sentido, mientras que es imperfecta en otro. Esta es la paradoja de la santidad –
la perfección imperfecta.

3.

¿Cuál es la diferencia entre un error y un pecado?
Wesley dijo que “un juicio equivocado puede ocasionar una práctica
errónea...pero, donde cada palabra y acción nace del amor, tal error no es
propiamente un pecado”.

4.

¿Cuál es la diferencia entre debilidades y pecado?
Las debilidades se deben a estados o acciones que no pertenecen a la
esfera de la ética ni de la voluntad; de modo que están presentes en el estado de
santidad. 1. Las debilidades consisten en fallar en mantener la ley de obediencia
perfecta dada a Adán en el Edén. Los pecados son ofensas contra de la ley del
amor, la ley de Cristo. 2. Las debilidades son un flujo involuntario de nuestra
imperfecta organización moral. El pecado siempre es voluntario. 3. Las
debilidades tienen su fundamento en nuestra naturaleza física y son agravadas
por las deficiencias intelectuales. Pero el pecado tiene sus raíces en nuestra
naturaleza moral. 4. Las debilidades acarrean lamento y humillación. El pecado
siempre produce culpa. 5. Las debilidades en las almas bien instruidas no
interrumpen la comunión con Dios. El pecado corta la comunicación con el
cielo. 6. Las debilidades ocultas de nosotros mismos son cubiertas por la sangre
de Cristo sin que medie un acto de fe definido, en el caso de un alma que está
vitalmente unida a Él… Los pecados demandan un recurso especial a la sangre y
un acto de confianza en Cristo. 7. Las debilidades no tienen remedio mientras
vivamos en el cuerpo. Los pecados, por el poder de Cristo que nos guarda, se
pueden evitar a lo largo de cada hora de nuestra vida regenerada. 8. Miles de
debilidades son consistentes con el amor perfecto, pero ningún pecado lo es.

5.

¿Qué le sucede a la personalidad cuando el Espíritu Santo viene en la entera
santificación?
La santificación purifica y refina la personalidad, pero no le otorga a la
persona un temperamento diferente.

6.

¿Cómo debería la santificación conducir al desarrollo de la personalidad?
La santificación purifica y refina la personalidad. El Espíritu Santo da
poder, valor y motivación para superar aquellas cualidades de la personalidad
que no son deseables o atractivas, las cuales no están relacionadas con el pecado
o la culpa.

7.

¿Cuándo se convierte la tentación en pecado?
Ninguna tentación o insinuación al mal que se presente a la mente se
convierte en pecado sino hasta que es acogida o tolerada, de acuerdo a J. A.
Wood. El pecado consiste en rendirse a la tentación. La experiencia de la
santidad no elimina automáticamente los defectos de la personalidad ni otorga
instantáneamente un conocimiento de la etiqueta y de las gracias sociales. Sin
embargo, será el punto de partida para el desarrollo de la personalidad.

8.

Aunque es posible retroceder y perder nuestra relación con Dios, cite Judas 1415 (y memorícelo) como la seguridad de que no necesitamos caer.
“Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin
mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro
Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos.
Amén.”

9.

¿Cuál es la diferencia entre pureza y madurez?
La pureza es el resultado de la limpieza interna, mientras que la madurez
es el resultado del crecimiento.

10.

¿Por qué no sería bueno que las personas recibieran capacidades intelectuales
perfectas en la experiencia de la santidad?
Algunas personas buscarían la experiencia para obtener las capacidades
intelectuales implicadas en ella. A ello seguiría el orgullo intelectual, y la
santidad sería destruida.
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CAPÍTULO XII. PERFECCCIÓN IMPERFECTA (2)
LA GUERRA ESPIRITUAL
1.

¿Qué le permite al creyente santificado tener una nueva visión de las realidades
de la condición humana y qué cosas cambian?
La santidad de corazón le permite al creyente tener una nueva visión de
las realidades de la condición humana. Los juicios de valor, las prioridades, los
intereses personales y los objetivos cambian.

2.

¿Qué dijo Wesley acerca de vivir la vida santificada?
Wesley insistía en que hasta el nivel más bajo de gracia salvadora era
suficiente para dar victoria sobre el pecado.

3.

Al tratar de entender la totalidad del aspecto relativo al pecado después de la
santificación, ¿qué debemos tomar en consideración?
Debemos tomar en consideración la delgada línea que existe entre el
pecado real a los ojos de Dios y la falta humana inocente.

4.

¿Qué involucra toda tentación?
Toda tentación involucra un deseo de alguna clase o algún grado de lucha
que está dentro de nosotros.

5.

¿Cuáles son los dos extremos con respecto a nuestro adversario, el diablo?
Hay dos extremos igualmente erróneos: (1) actuar como si el enemigo no
existiera; y (2) llegar a estar tan obsesionado con el diablo, de modo que se vive
con temor.

6.

¿Cuál es el pasaje de las Escrituras que Juan Wesley aconsejó a los primeros
Metodistas que leyeran con frecuencia?
2 Pedro 3:18 – “Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la
eternidad. Amén”.

7.

¿Cuáles son las dos características principales de una persona disciplinada?
(1) La habilidad de decir no a sí mismo, y (2) la capacidad de hacer lo
que debe hacer cuando debe hacerlo, sin importar sus sentimientos.

8.

¿Cuáles son los tres niveles de gracia en el progreso espiritual?
(1) La gracia para conversión; (2) la gracia purificadora; y (3) la gracia
para enfrentar.

9.

¿Cuáles son tres factores que nos capacitan para enfrentar las situaciones de la
vida?
(1) Suficiente energía para nuestras labores; (2) una carga proporcional a
nuestro conocimiento, habilidades y capacidad; y (3) un cierto grado de control
sobre los acontecimientos y las circunstancias.

10.

¿Cuáles son ocho características principales de una mente carnal?
(1) Incredulidad; (2) Envidia y Disensión; (3) Mentalidad mundana; (4)
Tibieza; (5) Codicia; (6) Amargura; (7) Contienda; y (8) Rebeldía.
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LECCIÓN 14 – GUÍA DE RESPUESTAS
CAPÍTULO XIII. HACIA LA ESTATURA DE CRISTO (1)
1.

¿Cuál es el objetivo del Cristiano?
El objetivo del Cristiano es la semejanza de Cristo.

2.

¿Cuál es la definición del Latín del término santificación?
El término santificación viene del las palabras del latín facio (el verbo
hacer) y sanctus (santo). De modo que el término santificar significa “hacer
santo”.

3.

De acuerdo con Wesley, ¿cuáles son los factores incluidos en el proceso de la
salvación?
(1) La presencia de la gracia preveniente; (2) Arrepentimiento; (3)
Justificación o perdón por la fe; (4) El nuevo nacimiento; (5) Un
“arrepentimiento subsecuente a la justificación”; y (6) Entera santificación.

4.

¿Qué es, en términos sencillos, la gracia preveniente?
La gracia preveniente es aquella gracia que “precede” y prepara al alma
para su entrada en el estado inicial de salvación.

5.

¿Cómo define el Dr. Wiley la gracia preveniente?
“Es la gracia preparatoria del Espíritu Santo ejercitada hacia el hombre
debilitado por el pecado… Se puede definir como aquella manifestación de la
influencia divina que precede a la vida de regeneración completa”.

6.

¿Cuáles son los dos aspectos del arrepentimiento presentados por Wesley y cuál
es un tercer factor implícito en ellos?
Reconocimiento del pecado y dolor de corazón. Un tercer factor del
arrepentimiento estaba implícito en el énfasis que puso Wesley en el
reconocimiento del pecado y el dolor. Este factor era el hecho mismo de dar la
espalda al pecado.

7.

De acuerdo con el Dr. W.B. Pope, ¿cuál es la relación entre la fe y las obras?
1. La fe se opone a las obras como meritorias, y la formula es: el hombre
no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. 2. La fe
vive sólo en sus obras, y la formula es: La fe sin obras está muerta. 3. La fe es
justificada y aprobada por las obras, y la formula es: Yo te mostraré mi fe por
mis obras. 4. La fe se perfecciona en las obras, y la formula es: La fe se
perfeccionó por las obras.

8.

¿Cómo se relaciona la fe salvadora con el arrepentimiento y la regeneración?
El arrepentimiento conduce a la fe salvadora y la fe salvadora es el
vínculo entre el arrepentimiento y la regeneración.

9.

¿Cuáles son las tres grandes crisis dentro del proceso de ser hecho santo?
(1) La regeneración, (2) la entera santificación y (3) la glorificación.

10.

¿Cuáles son cuatro directrices generales dadas por el Dr. J. A. Wood para ser
enteramente santificado?
(1) Procura obtener una perspectiva correcta y distinta de la bendición
necesitada.
(2) Toma una determinación firme y decidida de buscar un corazón puro,
hasta obtenerlo.
(3) Humíllate bajo la mano del Todopoderoso.
(4) Haz una consagración total de tu vida a Dios – tu alma, cuerpo,
tiempo, talentos, influencias y toda tu persona – una entrega completa de
todo a Cristo.
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CAPÍTULO XIII. HACIA LA ESTATURA DE CRISTO (2)
1.

¿Cuáles son algunos factores que dan forma a la expresión de la santidad en la
personalidad humana?
La edad, el temperamento emocional, el contexto social, la educación, la
capacidad intelectual, la sensibilidad espiritual y el grado de entendimiento
espiritual

2.

¿Cuáles son tres resultados esenciales de la santidad?
(1) La integración de la personalidad; (2) la purificación del corazón
(carácter); y (3) la iluminación de la percepción espiritual.

3.

¿Cuáles son las ocho cualidades mencionadas como resultados de la entera
santificación en el área de la integración de la personalidad?
(1) Completa devoción a Dios; (2) la presencia de un amor que penetra
toda la personalidad; (3) un sentido de auto-estima y de dignidad; (4) una
personalidad consistente en las relaciones personales; (5) equilibrio y balance de
la personalidad en tiempos de prueba y de tentación; (6) ausencia de conflictos
espirituales internos; (7) auto-aceptación; (8) servicio desinteresado.

4.

¿De qué manera es el “amor perfecto” tanto una emoción como un principio?
Como una emoción, es un sentido de afinidad con Dios y con las
personas. Como una emoción, este amor es gozo mezclado con confianza.
Como un principio, el amor Cristiano es el deseo impartido por Dios de hacer
todo lo posible para ayudar a las personas a comprender la voluntad de Dios
para sus vidas.

5.

¿Por qué es 1 Corintios 13 tan importante para la persona santificada?
El catálogo de gracias asociadas con el amor en este capítulo comprende
la actividad del amor de Dios en el corazón humano.

6.

¿Cuál es la diferencia entre una prueba espiritual y la tentación espiritual?
Una prueba espiritual es presión sobre el alma que no involucra pecado
de forma directa. Una tentación espiritual es una insinuación directa al mal.

7.

¿Cuál es la diferencia entre la purificación del carácter y el desarrollo del
carácter?
El Espíritu Santo puede purificar el corazón, el cual es el fundamento del
carácter; pero el carácter se desarrolla mientras la persona toma decisiones ante
las situaciones de la vida.

8.

¿Cuáles son ejemplos de una ética bíblica práctica?
Honestidad en los negocios, veracidad en el hablar, integridad en las
relaciones personales y conciencia en el cumplimiento del trabajo.

9.

¿Cómo contestó Juan Wesley a la pregunta “Pero, ¿cómo es que uno llega a
saber que está santificado, a salvo de la corrupción innata?”
“No se puede saber por otro modo sino por el mismo por el cual sabemos
que somos justificados. ‘...Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por
el Espíritu que nos ha dado’. Lo sabemos por el testimonio y los frutos del
Espíritu”.

10.

¿Cómo describió J.A. Wood el testimonio del Espíritu?
“Una dulce persuasión interna del Espíritu, de que Dios, por el amor de
Cristo, ha perdonado mis pecados y regenerado mi alma, o que la sangre de
Jesucristo la ha limpiado de todo pecado”.

