
Algunas Enseñanzas Bíblicas Acerca 
de la Santificación Completa 

 
 Las verdades siguientes, con sus respectivos textos Bíblicos, pueden servir de 
base sólida para apoyar la fe de aquellos cuyas almas se encuentran hambrientas de 
experimentar esta maravillosa bendición que Dios proveyó para los suyos. 
 

1. Dios ha hecho amplia provisión para la santificación de los suyos. 
- Hebreos 13:12 “Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante 

su propia sangre, padeció fuera de la puerta.” 
- Efesios 5:25-26 “...Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 

para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la 
palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa.” 

- Colosenses 1:21-22  “…ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por 
medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles 
delante de él” 

2. Dios mismo inspiraba en las oraciones de los suyos, peticiones para su 
santificación. 

-     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.” 

-     Juan 17:17  “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.” 
3. El Espíritu Santo tuvo a bien contarnos que muchos de nuestros 

semejantes, tanto de la época del Antiguo Testamento como de la del 
Nuevo Testamento, llevaban una vida de santidad mientras vivían en esta 
vida terrestre. 
- Job en Job 1:1  “Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este 
hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.” 

- Asa en 1 Reyes 15:14b  “Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con 
Jehová toda su vida.” 

- Ezequías pudo decirle a Dios en 2 Reyes 20:3  “Te ruego, oh Jehová, te 
ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con 
íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan.” 

- Juan el Bautista en Marcos 6:20  “…Juan, sabiendo que era varón justo y 
santo, …” 

- Zacarías y Elizabet en Lucas 1:6  “Ambos eran justos delante de Dios, y 
andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor.” 

- De los Romanos, Pablo pudo decir en Romanos 6:22  “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.” 

- Juan pudo decir referente de los Cristianos en 1 Juan 4:17  “En esto se ha 
perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del 
juicio; pues como él es, así somos nosotros en este mundo.” 

4. Entre las promesas dadas al hombre, Dios incluyó promesas de la 
santificación de sus hijos. 
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- 2 Pedro 1:4  “…nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por 
ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,…” 

- Ezequiel 36: 26-27  “Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro 
de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un 
corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis 
en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.” 

- 2 Corintios 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.” 

5. Entre las demandas y los mandamientos de Dios se encuentran los que 
exigen la santidad de parte de sus hijos. 

- 1 Pedro 1:16  “Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.” 
- Hebreos 12:14  “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá 

al Señor.” 
6. Los Apóstoles, últimas autoridades sobre asuntos doctrinales y prácticas 

de la iglesia, exhortaban a los cristianos a una vida de santidad. 
- 2 Pedro 3:14  “Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, 

procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en 
paz.” 

- 1 Pedro 1:14-15  “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” 

- Efesios 4:24  “y vestíos del nuevo hombre,creado según Dios en la justicia y 
santidad de la verdad.” 

- Romanos 6:12-13  “No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de 
modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias; ni tampoco presentéis 
vuestros miembros 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.” 


