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[Romanos 6-8 Introducción a la Santificación 076] 

 Hemos estado viendo asuntos relacionándose con el no-creyente y 
Pablo está presentando su teología, especialmente la soteriología.  El 
tema de la vida cristiana, como hemos visto en capítulo 5, hace 
transición al capítulo 6 donde, como vimos en otros pasajes, es escrita a 
creyentes quienes residieron en la ciudad de Roma.  Muchos cristianos 
en el 1º siglo, defendiendo lo que creían, perdieron sus vidas allá en el 
Coliseo después de que Pablo estaba allí.  Pues lo que crees es muy 
importante.  

I. La introducción        1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios    1:18-8:39 
 A. La condenación de todos     1:18-3:20 
 B. La justificación por fe     3:21-5:21 
 C.  Santificación                  6-8 

 Por eso ahora quiero dar una introducción al área a la cual referimos 
como ‘La vida cristiana’.  Teológicamente cae bajo de la categoría de la 
santificación.  Estamos en la parte del libro donde Dios ha provisto la 
justicia por la humanidad que le hace falta, no teniendo nada de la 
nuestra, nuestros mejores esfuerzos siendo como trapos inmundos, 
como dice Isaías.  Hemos visto que quedamos condenados ante un Dios 
santo y hemos visto como entrar en una relación con aquel Dios santo.  
Esto se llama la justificación.  Una razón por la cual yo creo que este 
libro está escrito a creyentes, y es por su uso de los términos teológicos 
y legales entendidos por creyentes en el 1º siglo.   
 Ahora vamos a mirar el concepto de la santificación.  Tocaremos 
cosas que crean preguntas en nuestro pensamiento; y muchos creyentes 
realmente no saben las respuestas.  Trataremos de contestar a tal 
preguntas: 

Preguntas 
1. Como se vive la vida cristiana? 
2. Necesito ir a la iglesia más?  (ahora que soy creyente?) 
3. Qué es la verdadera espiritualidad?   (algunos tienen una idea   
  distorsionada de esta) 
4. Hay una fórmula secreta?  (más conferencias, libros?  no) 
5. Como se obtiene una vida espiritual?  (3.21-5.21, una relación con  
  Dios) 
6. Debo de solo tratar de hacer buenas obras? (algunos tiene vista  
  distorsionada) 

7. Cuáles son las metas para el cristiano?  (contestada en los capítulos  
  siguientes. 

Perspectivas de la santificación 
1. Antinomianismo  
  Esta palabra:  νόµος (nó-mos) quiere decir ‘ley’, ‘anti = contra.  

Así que esta es ‘contra la ley’ o ‘estándares’ o ‘reglas’.  Y hay 
libertad en Cristo.  Nosotros somos libres, capítulo 6:  podemos 
venir ante Dios en paz.  De hecho, si no conocemos a Cristo no 
tenemos paz, o tal vez solo un vistazo de ésta.  Pero si tenemos paz, 
estamos liberados de aquel camino viejo—tenemos una nueva 
capacidad, una nueva naturaleza. 

  Este concepto fue común en el 1º siglo.  Pablo habló sobre 
estando bajo la gracia en capítulo 5 y la libertad que tenemos bajo la 
gracia de Dios.  Y la ley hizo la gracia más evidente, en verso 20, 
‘sobreabundó la gracia’.  21:  éramos muerto espiritualmente, pero 
aun ‘la gracia reinaría’ ahora que somos creyentes.  Entonces en 
capítulo 6:  si la gracia ha sido más evidente, derramada en 
nosotros, no es lógico que ahora como creyente, que puedes 
continuar pecando—porque cuanto más peco, cuanto más la gracia 
será evidente?  Hay verdad en aquello pero no lo que Dios pretende 
y no es de lo que se trata la vida cristiana. 

  Cristo ofreció un enfoque de la gracia para alcanzar a Dios, y El 
se enfrentó a los que eran impregnados en la ley.  Y la idea común 
era:  Tu estás hablando sobre algo contra la ley, este concepto en el 
cual nosotros como gente judía hemos estado criado; tenemos que 
obedecer esta ley, y resto está diciendo ‘Yo he venido y he librado a 
ustedes de aquel sistema’.  Algunas personas, luego, en el 1º siglo, 
llevaron esto a una distorsión de la idea de la gracia y la pregunta se 
presenta:  ‘pequemos que la gracia abunde?  Por supuesto, Pablo 
dice, ‘que nunca sea!’,  absolutamente no!, la manera más fuerte en 
el idioma griego para negar algo.  Como nosotros que morimos al 
pecado aun vivamos en ello?  Es una contradicción de quien somos 
en Cristo.  Pablo, Juan y Judas corrigen esta idea de la libertad 
llevada al exceso. 

  1Juan 3.9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el 
pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede 
pecar, porque es nacido de Dios.   

  Habla del creyente  El no-creyente no tiene una nueva 
naturaleza. 

  Judas 4  Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, 
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, 
hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro 
Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor 
Jesucristo. 



  Algunos cambiaron esta libertad al libertinaje.   

2. Legalismo 
  Esto es la otra cara de la moneda.  ‘Ahora soy un creyente y los 

que están enseñándome dicen todas las cosas que debo hacer:  Ir a la 
iglesia más, leer la Biblia más, empezar a testificar a otras personas, 
dejar de fumar y danzar, etc.  Ellos están imponiendo una nueva ley, 
y están presionándonos a actuar’.  Esto es muy común.  

  Esto, como el antinomianismo, no es bíblico.  Una de dos cosas 
puede suceder.  Puede darte un sentido de orgullo porque estás 
‘checando la cosas en una lista’ de lo que estás haciendo y lo que 
has superado.  Como los Fariseos.  La otra cosa que ocurre es que te 
sientes continuamente culpable  porque no puedes llegar a todos los 
‘requisitos’.  Dios no desea esto tampoco.  Esta es probablemente la 
perspectiva más común .  Y era el problema que tuvieron los judíos
—y Pablo introduce el concepto de la gracia. 

3. Perfeccionismo  
  Hay también el concepto del perfeccionismo; esta vino de 

algunas denominaciones.  Es la idea que en algún punto en tu vida 
estás convencido de un pecado o algo ocurre o tal vez una crisis 
viene y tu re-dedicas tu vida.  Empiezas  de nuevo, haces un 
compromiso, y si eres sincero ahora has saltado a este nuevo 
‘plateau’ y eres ‘espiritual’. 

  Es basada en algunos pasajes en la Escritura.  Jesus dijo, en 
Mateo 5.48, Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que 
está en los cielos es perfecto.  Y 1Corintios 2.6, dirigido al creyente 
si lo traduces usando la palabra ‘perfecto’ (en lugar de ‘maduro’) 
puedes llegar a aquel estado.  Gálatas 3.3  ¿Tan necios sois? 
¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la 
carne?  Y hay otros pasajes también. 

  La palabra puede ser traducida ‘perfecto’, pero es 
probablemente mejor traducirla ‘maduro’ o ‘completo’.  Eso es lo 
que Jesus decía, ‘Sé maduro’.  Es decir, ‘Hazte hombre!’   Y es un 
proceso; no lo llegas todo de una vez, de hecho en esta vida no 
llegamos a aquello punto de la perfección.—aquello es la 
glorificación que ocurre después de que vayamos con el Señor.  Así 
que hay una posición teológica entera que se llama Perfeccionismo. 

  También, en grupos teológicos es descrito como el enfoque 
Arminian/Wesleyan.  (Esta idea es de John Wesley.)  El problema 
con este:  Es basado en la experiencia, y es parte de un enfoque 
carismático donde hay una ‘segunda bendición’, aunque todos los 
carismáticos no adhieran a eso.  Teológicamente, aquella posición, 
en su forma más pura, cree que en la conversión o algún punto 

después, la naturaleza está erradicada.   Eso pasará, pero no hasta 
después de la venida del Señor o después de la muerte. 

  1Juan 1.8   Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos 
a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.  9 Si 
confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 10 Si decimos que 
no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está 
en nosotros.   

  Verso 9:  Una actitud continua de cuando peco, la manera de 
restauración es por la confesión.  Verso 10:  Este es el mismo pasaje 
que dice que el creyente no puede pecar; hay dos caras de la 
moneda:  la nueva naturaleza no es capaz de pecar; la naturaleza 
vieja no es capaz de hacer nada sino pecar.  Pues si digo que no 
puedo pecar, hago a Dios mentiroso.  El mismo libro, el mismo 
pasaje, el mismo autor. 

4. Misticismo 
  Esta también es basada en la experiencia, es decir, un sentido o 

sensación interna.  Mucho de esto es el misticismo cristiano; el 
misticismo Oriental es totalmente no bíblico, pero mucho del 
misticismo cristiano, yo pienso es más relacionado al misticismo 
pagano.   Aun los evangélicos tal vez evalúen cosas por las 
experiencias que tienen en lugar de lo que está escrito en la palabra. 

5. Santificación por la gracia 
  Nosotros enfatizaremos una santificación que es por la gracia, 

que trata con todos los otros asuntos que están planteados por los 
otros enfoques.  Esta no tiene un ‘nombre’ necesariamente, pero 
podemos describirla como la Santificación por la Gracia. 

 Dios nos declara justo ‘en un tribunal’.  No nos hace justo;  
tenemos la naturaleza como antes, pero ahora tenemos una nueva  
naturaleza—aquella es justificación. 
  
 Ahora vamos a mirar capítulos 6-8 y la santificación.  Veremos los 
Principios en 6.  La énfasis de capítulo 7 es los Problemas que podemos 
enfrentar:  Pablo trata con el legalismo inmediatamente.  Y luego en 
capítulo 8 nos dará la solución o el Poder.  No es por nuestras propias 
fuerzas o creando una lista de cosas, sino hay poder disponible en el 
Espíritu Santo y con aquello podemos recibir el poder para superar las 
cosas que enfrentamos en la vida.  Todo no se supera instantáneamente; 
aun es un proceso, pero cuanto más lo implementamos cuanto más 
estamos en el proceso de aquel crecimiento. 



 Ahora un vistazo o comparación/contraste de lo que hemos ya 
explicado y lo que vamos a cubrir, para que no estén mezclados. 

 1.  En cuanto al pecado, la culpabilidad se trata con la justificación 
pero con la naturaleza aun tenemos la capacidad para pecar, así que 
ahora es cuestión de estar bajo cuál poder:  aquel de la naturaleza vieja o 
el poder de superar lo que está fuera de nosotros mismos con lo que 
Dios va a implementar por la nueva naturaleza.  Por eso hay una 
diferencia en relación al pecado.  
 2. Qué es la base?  La base es lo que Cristo ha hecho en la cruz, 
pagando la penalidad por mi pecado, y, pagando la penalidad que yo 
merezco, ahora El puede declararme justo.  La santificación es basada 
en la cruz, pero ahora tenemos una relación con el Espíritu Santo que 
nos da el poder a implementar lo que Cristo ha cumplido en la cruz. 
 3. Es sin la ley; no justifica.  La ley expone mi pecado y me 
muestra que no puedo cumplirla.  La santificación es sin la ley también; 
no es un enfoque legalista.  No estamos contra la ley—que es buena. El 
problema es conmigo; you soy incapaz de santificarme a mi misma con 
la ley. 
 4. Cuáles con las maneras o los métodos?  La fe y solo la fe.  No 
obras, no esfuerza humana.  Capítulo 6.  Así que la manera de 
santificación es un andar continuo de fe.  Pablo resume todo el libro en 
1.16-17:  la fe y viviendo por la fe, el justo por la fe vivirá. 
 5. Estamos declarados justos con el perdón del pecado.  No están 
instantáneamente transformados; se nos da una naturaleza nueva que es 
transformativa y tenemos la potencial ahora, pero la santificación es el 
crecimiento para hacernos más y más justos. 
 6. Qué del tiempo?  La justificación es una experiencia una-vez-
para-siempre—el momento que fuimos regenerados o convertidos o 
nacidos de nuevo—todas frases que usa la Biblia—el momento que 
creímos por primera vez en Cristo y solo Cristo.  La santificación es 

momento tras momento, día tras día, hora tras hora, semana tras semana 
hasta que vayamos con el Señor. 
 7. Qué es el proceso?  En justificación estamos en una posición de 
santidad y justicia, una posición de una relación correcta con Dios—El 
nos mira como justos.  Pero la santificación es progresiva en que 
continua.  Es el aspecto de crecimiento. 

 El concepto principal es que ahora estamos identificado con Cristo.  
Pablo nos ha introducido a esto en capítulo 5.  La gracia está disponible; 
una nueva manera de vivir. 

5.21 para que así como el pecado reinó para muerte, así también la 
gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor 
nuestro.  

 Esta es viviendo la vida, la vida justa, en el contexto, es el 
desarrollarla ahora, no más allá en el futuro.  

Principios 
1. La gracia disponible  5.21  Este concepto subyace todo eso. 

6.1 Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la 
gracia abunde? 2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al 
pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 

 El primer principio para entender es esto concepto de estando 
muerte al pecado.  Qué quiere decir eso?  Veremos en capítulo 6. 



6.3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo 
Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 

 Definiremos la idea de ‘bautismo’.  No hay agua en el versículo.  Es 
una bautismo diferente.  Cámbialo a ‘identificados’ o ‘unidos’.  Sabes 
que todos nosotros que hemos sido unidos con Cristo Jesus hemos sido 
‘unidos’ en Su muerte?  Hay una unión. 
 Pero nota ‘no sabéis’?  Esto es muy importante:  el Principio allá es 
el conocimiento de la verdad, la importancia de entender—no solo estos 
principios, sino entendiendo los caminos de Dios, como Dios obra, qué 
enseña la Escritura—esto es por qué estamos cuidadosos con la 
Escritura, por qué enseñamos la palabra oración por oración, para que tu 
entiendas los conceptos. 

Principios 
1. La gracia disponible  5.21   
2. Conocimiento de la verdad 6.3 

 Este es el punto de comienzo;  la manera en que vivimos es 
influenciado por lo que esté dentro de nosotros.  Aquella nueva 
naturaleza no se desarrolla automáticamente.  La naturaleza nueva es 
apoderada por lo que entendemos y sabemos y ahora podemos afirmar 
como la realidad, la verdad.  Así que el conocimiento de la verdad y las 
cosas con las cuales vamos a tratar en capítulo 6 y adelante son crucial.  
Si no sabemos estas cosas, no podemos implementarlas. 

6.4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria 
del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.  

 ‘Andar’:  es paso por paso, momento tras momento, viviendo en la 
novedad de la vida—para que podamos vivir en una manera diferente  
lo cual está basada en lo que Cristo ha hecho.   

6.5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su 
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; 6 sabiendo 
esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para 
que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al 
pecado. 7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. 

Principios 
1. La gracia disponible  5.21   
2. Conocimiento de la verdad 6.3 
3.  Unido a Cristo    6.3-5 

 Hablaremos sobre ‘el poder da la resurrección’ estando disponible.  
6 ‘sabiendo esto’—aquella es la énfasis otra vez y va por lo largo del 
pasaje.  Salta a versículo 9:  ‘sabiendo que Cristo, habiendo resucitado 
de los muertos,’… Pablo quiere que sepamos ciertas cosas.  Esto es la 
clave.  16:  ‘¿No sabéis …’  quiere decir ‘Debierais saber; no lo sabéis?  
17:  ‘Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis 
obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 
entregados’;   7.1:  ‘¿Acaso ignoráis…  14 ‘Porque sabemos que…  18 
yo sé que…  Y en capítulo 8 sigue y sigue, ‘saber’ tres veces en el 
capítulo. 

 6.6 ‘sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado 
juntamente con él,…’   
  
 De la perspectiva de Dios, cuando Cristo murió en la cruz, los que 
han creído en El son como si ellos fueron en la cruz con Cristo. 

 … ‘para que el cuerpo del pecado sea destruido,’   

 Aquello no es instantáneo, es un proceso.  

 … ‘a fin de que no sirvamos más al pecado. ’   

 Estuvimos encerrado en eso antes de creer en Cristo 

 7.1 ‘Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.’.   

Principios 
1. La gracia disponible    5.21   
2. Conocimiento de la verdad   6.3 El punto de conocimiento. 
3.  Unido a Cristo      6.3-5 La clave a novedad de vida. 
4. Muerte al pecado es posible   6.6 También clave:  muriendo al yo 
           y al pecado. 

 En capítulo 7 vamos a aprender que las buenas obras, todos mis 
esfuerzos, no pueden santificar:  no la ley, no fuerza humana ni mi 
fuerza de convicción.  Pero la clave, en capítulo 8:  el Espíritu Santo da 
poder para vivir.  El no-creyente no tiene acceso a aquel poder; solo los 
que están en Cristo.  Y entonces Pablo nos da seguridad en la última 
parte de Romanos 8 que está en la seguridad que tenemos en Cristo. 

 Aquellos son algunos de los principios mayores.  Los 
desarrollaremos yendo por lo largo del pasaje.  La prioridad alta de 
santificación:  Como relacionamos a Dios por el resto de nuestras vidas.  



[Romanos 6-8 Trasfondo y principios de santificación  077] 

I. La introducción        1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios    1:18-8:39 
 A. La condenación de todos     1:18-3:20 
 B. La justificación por fe     3:21-5:21 
  C.  La santificación                  6-8 

 La Provision de la Justicia de Dios es una sección larga del libro.  
Pablo empieza con la condenación—de todos, judíos y gentiles.  La 
provisión por eso es justificación que es el término de Pablo por la 
salvación—y solo es por fe en Cristo, nada que nosotros hagamos 
ayudará.  Pablo usa términos teológicos, pero está escribiendo a 
creyentes y les quiere preparados para poder compartir la palabra y su fe 
con otros.  Ahora estamos empezando el área de la santificación. 

Trasfondo 
1. Origen de las naciones -  Génesis 10-11 
2. Llamamiento de Abraham -  Génesis 12.2-3 
3. Creación de la nación de Dios -  Exodo-Josué 
4. Proposito de Israel -  Exodo 19.5-6 
5. Falla de Israel -   Deuteronomio 28.63-68 
6. Nueva creación -  2Corintios 5.17 
7. Propósito de creyentes -  1Pedro 2.9-10 
8. Proceso -    Santificación  

1. En Génesis vemos el origen de todas las cosas, pero en capítulo 10 
el origen de las naciones, y aprendemos de todas las naciones en el 
tiempo de Abraham.  Cada nación en la tierra hoy puede rastrear sus 
orígenes del capítulo 10.  Aun el mundo secular no tiene tanto detalle 
sobre el origen de las naciones como hay en capítulo 10.  Pero en 
capítulo 11, las naciones se han alejado de Dios, desando de ‘hacer su 
propio nombre ‘, hacerse conocidos. 

2. Y después de aquello, en la secuencia, Dios llama a Abraham fuera 
de las naciones;  El iba a crear algo de Abraham que está 12.1, Pero 
Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la 
casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2 Y haré de ti una nación 
grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3 
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y 
serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 

3. Así Dios promete a Abraham que por medio de el, El creará Su 
propia nación.  (Exodo-Josué)  El ha ‘llamado fuera’ a Abraham lo cual 
está relacionado a esta idea de la santificación.  Es decir, El está 

separando fuera a alguien para un propósito particular y por el Dios va a 
crear Su propia nación.  Sería algo como una contracultura; la gente se 
identificaron con el y por el Dios pretendía enviar un mensaje a otras 
naciones.  Este pueblo tienen que ser peculiar—diferente, llamado fuera 
de su cultura.  Eso es lo que queremos decir con santidad.  La 
santificación es relacionada a aquella palabra.  Dios aun hoy está 
llamando fuera;  esto es lo que un creyente es:  alguien que está llamado 
fuera de la cultura para reflejar Su gloria. 
 En Génesis 3 hay promesas de largo alcance.  Acuérdate, la historia 
del mundo es judaica, y desde la eternidad a la eternidad tenemos un 
registro en la Biblia de la historia del mundo y es judaica porque 
empieza con el primer judío, Abraham.  Lo que Dios está haciendo con 
Abraham es demostrar lo que El va a hacer por lo largo del tiempo:  
llamar a personas fuera para reflejar algo de Su carácter, algo de quien 
es El.  Esta es un tema subyacente de toda Biblia. 

4. Y por medio de aquella nación Dios desea bendecir a todos los 
demás.  La bendición es condicional dependiendo de como tratan el 
pueblo de Dios.  Todas las naciones hasta el fin de la historia del 
mundos serán evaluados basada en la manera que tratan el pueblo de 
Dios, los judíos.  Y, nosotros somos Su pueblo hoy, en la época de la 
iglesia, y el deseo es el mismo—que nosotros seamos una bendición a 
las personas con quienes tenemos contacto. 
 Luego Dios les llamó de la esclavitud en Egipto, y hay mucha 
imaginaría en eso—tal como nos llamó fuera de la esclavitud, Romanos 
5.  Y por el libro de Josué, hasta el fin, son una nación completa, 
teniendo los tres elementos necesarios:  pueblo en común, constitución 
común y una tierra común.  
 También hay un propósito para ellos en Exodo 19.5-6:  Ahora, pues, 

si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi 
especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la 
tierra. 6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. 
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. 

 Esto es en Sinaí donde Dios va a darles una ley con todo lo que 
necesita para funcionar como un nación y para ser aquella gente 
peculiar, una posesión especial de Dios es lo que dice el pasaje.  Y 
también explica lo que van a hacer:  ser un reino de sacerdotes, 
mediando entre el resto de la humanidad e Israel y Dios mismo y dentro 
de ella crearía un reino.  (El último aun esperamos; está aun en el futuro, 
y será judío.) 

5. En Deuteronomio, que fue escrito apenas antes de entrar en la tierra, 
el presenta su historia futura, es decir predice lo que será el fin de esta 
nación.  También hace promesas:  si ellos le obedecen serán bendecidos 
en cada área de su sociedad y vida.  Si falla, habrá consecuencias y 



maldiciones toda la distancia al final de su historia del OT. El predice 
que estarán destruido como una nación, estarán dispersado entre todas 
las naciones.  Luego, en capítulo 30 habla sobre la restauración y siendo 
juntado como una nación, y aquello es aun futuro de  nuestro tiempo.  
Así, el predice todo en Deuteronomio aun antes de que fueran una 
nación.  La dispersión actual sigue ahora mismo; es posible veamos un 
vistazo de Dios preparando por los eventos del final porque Israel está 
de vuelto en la tierra hoy.  Fue un evento milagroso.  Ninguna otra 
cultura ha sido esparcida por mucho tiempo—mucho menos 2000 años
— y de vuelto a su tierra, estableciendo su nación de nuevo. 

6. El próximo pasaje nos lleva al 1º siglo, donde El empieza crear una 
nueva creación.  El había creado una nación para ser Su pueblo para 
manifestar algo de Su carácter y los que vienen a Cristo durante la época 
de la iglesia podríamos describir como una nueva creación.  2Corintios 
5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.  
 Esta es Romanos 6, 7, y 8.  Los que han venido a Cristo, de la 
perspectiva de Dios, tenemos algo completamente nuevo.  Hablaremos 
sobre una nueva naturaleza que tenemos y estos capítulos describirán si 
vivimos en la vieja naturaleza o en la nueva—es un escojo de donde 
queremos poner nuestra confianza.  
  
7.     Qué debe de hacer esta nueva creación?  1Pedro 2.9.  Mas vosotros 

sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os 
llamó de las tinieblas a su luz admirable; 10  vosotros que en otro 
tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en 
otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis 
alcanzado misericordia. 

 Esta es aplicable, obviamente en el NT, a creyentes hoy.  
Notaste ?  No dice el linaje escogido…la nación santa…el pueblo de 
Dios, sino linaje…nación…pueblo…pueblo.  Está hablando sobre 
creyentes en este tiempo, por eso un pueblo santo es uno que está 
apartado, llamado del sistema mundial pecaminoso para cumplir un 
propósito particular.  De hecho, el usa unas frases que leemos en 1Pedro 
2.9.  El propósito es:  …para que anunciéis las virtudes de aquel …es 
decir el carácter de Dios.  Por la manera en que vivimos debiéramos 
reflejar quien es Dios. 

8. Aquello es el concepto de la santificación; estamos llamados fuera 
para ser un pueblo particular y diferente para que la gente vea, y 
verbalmente podemos comunicar algo de quien es Dios.  Podrías decir 
que es una contracultura, diferente a la en que viven.  Y el proceso que 
Dios usa para manifestarla es un crecimiento para hacerse más y más 

como Cristo.  Hebreos 1.3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y 
la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con 
la palabra de su poder.  

1. Condenado con culpabilidad, pero librado por Cristo, y declarado 
justo y otorgado el ES para el poder para vivir la vida cristiana 

2. Base es Cristo y el ES para la santificación 
3. La ley es inútil para la justificación y para obedecer 
4. Ambos justificación y santificación son por fe, no propia fuerza 
5. Justicia es declarado pero tenemos que crecer por lo largo de la vida 
6. Justificación es una vez para siempre, pero santificación momento 

tras momento 
7. Justificación es posicional, declarada y santificación continua hasta 

que vayamos con el Señor y recibamos la glorificación 



 En estos capítulos veremos principios de la santificación en 6, 
problemas en el proceso en 7 y el poder para crecer en capítulo 8. 

I. La introducción        1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios    1:18-8:39 
 A. La condenación de todos     1:18-3:20 
 B. La justificación por fe     3:21-5:21 
  C.  Santificación                     6-8 
  1. Principios  6 
   a. Identificación con Cristo 6.1-14 

 Empieza en capítulo 5, en un vínculo de transición entre 
justificación y santificación… 

5.21  para que así como el pecado reinó para muerte, así también la 
gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor 
nuestro. 
 ‘como el pecado reinó para muerte’; aquello es el no-creyente que 
no puede escapar del pecado en sus propios esfuerzos.  Reina, como un 
rey en su vida.  Pero hay otra opción:  puedes dejar que la gracia reine 
‘por la justicia’.  Veremos esta idea de la gracia en 6-8. 

Principios  
1. Gracia disponible 5.21 
  Hay gracia disponible para poder experimentar la santificación 

o vivir en la vida cristiana.  Siempre tenemos que recordarnos:  esto 
va contra el enfoque del legalismo y el antinomianismo. 

6.3  ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo 
Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 

 ¿O no sabéis’.  Un aspecto muy importante es sabiendo los 
principios de Dios, como El obra, sabiendo lo que leeremos en capítulos 
6-8, entendiendo la palabra de Dios y los principios en general.  Esto es 
por qué estudias la palabra, para sentar un fundamento en tu vida para 
que puedas responder usando aquello. 
 Empieza con la manera en que pensamos: si estamos pensando en 
los antiguos modelos, la manera en que fuimos criados, la posición 
predeterminado es a los hábitos de responder en ciertas maneras a las 
situaciones—en la carne, no de Dios.  Primero tienes que 'renovar tu 
mente’ como Pablo dice en Efesios 4,  renovaos en el espíritu de vuestra 
mente, y al terminar explica el concepto de la Provisión de la Justicia, en 
capítulo 12, otra vez habla sobre renovando la mente, la renovación de 
vuestro entendimiento. 

Principios  
1. Gracia disponible 5.21 
2. Conocimiento de la verdad 6.3 
  La vida externa que vivimos viene de dentro; nuestra tendencia 

es tratar de hacer estas cosas externas sin aquel obra interna de 
Dios.  Empieza con lo que y como pensamos. 

6.4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria 
del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. . 

 ‘somos sepultados juntamente con él’  es un concepto difícil, pero 
podemos sustituir la palabra ‘unido’ o ‘identificado’… 

6.5  Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su 
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; 

 Estamos (individualmente) ‘unido’ [otra traducción del griego 
‘plantados juntamente’] en Cristo Jesus y unido en Su muerte.  Desde la 
perspectiva de Dios, para los de nosotros que hemos creído en Cristo, es 
como si nosotros fuimos crucificado en la cruz.  Debiéramos tener 
huellas de clavos en nuestras manos. 

Principios  
1. Gracia disponible 5.21 
2. Conocimiento de la verdad 6.3 
3. Unido con Cristo  6.3-5 

 Y sigue diciendo que ya que hemos sido unidos con El en Su 
muerte, ‘también lo seremos en la de su resurrección’, dándonos la 
posibilidad a vivar diferentemente.  Hay un nuevo recurso:  el poder de 
la resurrección, aquello poder milagroso para que podamos andar en 
novedad de life. 
 Estando unidos con Cristo no solo necesitamos saberlo, sino 
podemos actuar en ello.  Nuestra repuesta inmediata es ‘Ahora necesito 
orar más…dar más…ir a la iglesia más’, etc.  Hay lugar para todo eso 
pero no quieres ‘poner el carruaje antes del caballo’. 

6.6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente 
con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no 
sirvamos más al pecado. 7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado 
del pecado. 

 Nota el énfasis:  ‘sabiendo esto’, que nuestra naturaleza vieja, 
‘nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él’.  Otra vez, de 



la perspectiva de Dios, estuvimos en la cruz. ‘ para que nuestro cuerpo 
de pecado sea destruido’; es un proceso, muriendo al yo, ‘a fin de que 
no sirvamos más al pecado’—aquella es la condición del no-creyente—
esclavos al pecado, es decir el pecado reinando, como un esclavo de 
reino, ‘Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.’  No 
quiere decir que ya no pecamos, obviamente, pero de la perspectiva de 
Dios, El nos ha librado, ha pagado cada penalidad del pecado—pasado, 
presente y futuro. 

Principios  
1. Gracia disponible 5.21 
2. Conocimiento de la verdad 6.3 
3. Unidos con Cristo 6.3-5 
4. Muerte al pecado es posible  6.6-7 
  Pues la muerte al pecado es posible. 

 Verso 11-13:  ‘consideraos muertos al pecado’.  Esta es la palabra 
de contabilidad que estudiamos:  λογίζοµαι  (lo-guíd-zo-ma-i).  Yo ya lo 
a acreditado en my cuenta bancaria y ahora voy a retirar de aquella 
cuenta.  Así es como Dios nos ve:  muertos al pecado y aquello es como 
necesitamos para vernos a nosotros mismos y dejar lo que está dentro de 
nosotros salir a la superficie.  ‘a Dios como vivos’ porque tenemos la 
vida de resurrección dentro de nosotros…. 

6.11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos 
para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12 No reine, pues, el pecado 
en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus 
concupiscencias; 13 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. 

… ‘12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal’, es decir, tu 
ser carnal, físico, material, ‘de modo que lo obedezcáis en sus 
concupiscencias;’.  A propósito, aquí son los únicos mandatos en 
capítulos 6, 7 y 8.  Pues si quieres hacer algo, eso esto que hacemos.  
λογίζοµαι  (lo-guíd-zo-ma-i) es de la fe; sabiendo estas cosas, ahora 
estoy considerándome muerto al pecado y vivo a Dios, para que pueda 
permitir otra cosa a operar fuera del pasado. 
 Verso 13 también tiene mucho que expandiremos. 

Principios  
1. Gracia disponible 5.21 
2. Conocimiento de la verdad 6.3 
3. Unidos con Cristo 6.3-5 

4. Muerte al pecado es posible  6.6-7  
5. La fe accesa a la vida 6.11-13 
  Pues es la fe que nos accesa a esta vida nueva. 

I. La introducción        1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios    1:18-8:39 
 A. La condenación de todos     1:18-3:20 
 B. La justificación por fe     3:21-5:21 
  C.  Santificación                  6-8 
  1. Principios  6 
   a. Identificación con Cristo 6.1-14 
   b. Muerte al pecado  6.15-24 

6.16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para 
obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado 
para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 

 Esta es una expansión de lo que dijo en 11-14:  Podemos 
presentarnos como esclavos al pecado—que resulta en la muerte, muerte 
en relaciones, nuestro pensar, emociones, etc.  Pero el creyente tiene 
otra opción de obediencia que resulta en la justicia, el fruto del Espíritu. 

6.19 Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así como 
para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la 
inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad 
vuestros miembros para servir a la justicia. 

 Todo aquello ‘para santificación’—no es una palabra que yo 
inventé!  Es la palabra que usa Pablo.  Y otra vez en verso 22. 

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. 

 La santificación es el proceso, el proceso continuo que Dios nos da. 

I. La introducción        1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios    1:18-8:39 
 A. La condenación de todos     1:18-3:20 
 B. La justificación por fe     3:21-5:21 
  C.  Santificación                  6-8 
  1. Principios  6 
  2. Problemas  7 
   a. Ley no puede santificar 7.1-14 



 Entonces los problemas en capítulo 7: 

7.4  Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley 
mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de 
los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 5 Porque mientras 
estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley 
obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. 

 No es obediencia a la ley—morimos a la ley también, por el cuerpo 
de Cristo en la cruz—para que seamos unido a otro.  ‘a fin de que 
llevemos fruto para Dios’.  Ahora va a producir algo.  Tenemos un 
propósito:  fruto.  La ley despierta las pasiones pecaminosas; pero 
estando liberado de la ley podemos ‘servir bajo el régimen nuevo del 
Espíritu’.  Podemos servir, traer fruto, hacer cosas que son beneficial. 

7.6 Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en 
que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del 
Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. 

 Podemos glorificar a Dios; podemos reflejar quien es El, y eso 
influencia a otros ‘bajo el régimen nuevo del Espíritu’. 

Principios  
1. Gracia disponible 5.21 
2. Conocimiento de la verdad 6.3 
3. Unidos a Cristo  6.3-5 
4. Muerte al pecado es posible  6.6-7  
5. La fe accesa a la vida 6.11-13 
6. Buenas obras  no pueden santificar 7.4-6 
  Así que buenas obras no pueden santificar, ni puede la carne: 

I. La introducción        1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios    1:18-8:39 
 A. La condenación de todos     1:18-3:20 

 B. La justificación por fe     3:21-5:21 
  C.  Santificación           6-8 
  1. Principios  6 
  2. Problemas  7 
   a. Ley no puede santificar 7.1-14 
   b. Carne no puede santificar 7.15-25 

7.14 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, 
vendido al pecado. 15 Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago 
lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 

 La carne es parte de la naturaleza pecaminosa en mi.  Cuando 
tratando vivir por mis propios esfuerzos estoy ‘vendido al pecado’.  
Nota los multiples ‘yo’ y verbos en la persona primera:  hago, quiero, 
apruebo…   

Principios  
1. Gracia disponible 5.21 
2. Conocimiento de la verdad 6.3 
3. Unidos a Cristo  6.3-5 
4. Muerte al pecado es posible  6.6-7  
5. La fe accesa a la vida 6.11-13 
6. Buenas obras  no pueden santificar 7.4-6 
7. Fuerza no puede santificar 5.14-15 
  No es fuerza de convicción, ni esfuerza. 

 Luego, en capítulo 8, es sobre el poder: 

I. La introducción        1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios    1:18-8:39 
 A. La condenación de todos     1:18-3:20 
 B. La justificación por fe     3:21-5:21 
  C.  Santificación           6-8 
  1. Principios  6 
  2. Problemas  7 
  3. Poder   8 

8.4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no 
andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 

 No echamos fuera la ley; vamos a hacer lo que la ley requiere.  
Cuando estamos andando según el Espíritu, de hecho estamos 
cumpliendo la cosas que la ley requiere. 



8.11  Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora 
en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 
también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 

 Esto es como se lleva a cabo.  Otra vez, el Espíritu de Dios está 
dentro de ti (solo en el creyente) y El nos da poder.  Capítulo 8. 

Principios  
1. Gracia disponible 5.21 
2. Conocimiento de la verdad 6.3 
3. Unidos a Cristo  6.3-5 
4. Muerte al pecado es posible  6.6-7  
5. La fe accesa a la vida 6.11-13 
6. Buenas obras  no pueden santificar 7.4-6 
7. Fuerza no puede santificar 5.14-15 
8. Espíritu Santo da poder 8.4 

8.31 Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros? 

 La gente pueden acusar de todo tipo de cosas, decir cosas malas a 
nosotros, pero necesitamos acordarnos que no importa:  Si Cristo es por 
nosotros, quien puede estar contra nosotros? 

8.35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo?  ¿Tribulación, o angustia, 
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 

 Nada nos separará.  Hay seguridad.  

 La santificación es el proceso por lo cual Dios cree en nosotros la 
semejanza a Cristo. 

 [Romanos 6-8 & 6:19-22 El sentido de la santificación (términos) 
078] 

 Ahora, más sobre la palabra ‘santificación’, y un grupo de palabras 
porque en nuestra cultura ya no estamos expuestos a términos teológicos 
como este. 
 Las mujeres muchas veces tienen un gabinete con trastes especiales 
que solo usan en ocasiones especiales, como tal vez en días de fiesta.  
Estos están apartados, no son los comunes, cotidianos.  Están 
apartados.  Los hombres tal vez tienen un automóvil especial que se usa 
solo para propósitos especiales.  Este es el sentido básico de la 
‘santificación’:  apartado.  A veces palabras en griego no se traducen 
fácilmente en otros idiomas, y por eso las estudiaremos. 

 Ya hemos mirado al trasfondo, empezando con el origen de la 
naciones y como Dios llamó a Abraham y le separó de las naciones.  
Luego Dios creó Su nación de los descendientes de Abraham 
aumentándoles y dándoles una constitución (ley) y tierra.  Su propósito 
era reflejar el carácter de Dios a otras naciones, pero fallaron en eso, 
pero Dios profetizó su restauración en el futuro lejano.   
 Entonces, ya que echaron a Jesus el Mesías, Dios les apartó y llamó 
a los gentiles, ofreciéndoles la salvación por la muerte de Cristo en la 
cruz—lo cual hace nosotros una nueva creación.  Y nuestro propósito es 
el mismo:  mostrar la gloria de Dios a la gente alrededor.  El proceso por 
lo cual crecimos espiritualmente para cumplir aquello propósito, una 
vez aceptamos a Cristo como nuestro salvador, se llama la santificación.  

I. La introducción        1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios    1:18-8:39 
 A. La condenación de todos     1:18-3:20 
 B. La justificación por fe     3:21-5:21 
  C.  Santificación           6-8 
  1. Principios  6 
   a. Identificación con Cristo 6.1-14 

 Tenemos una nueva identidad, nueva unidad con Jesucristo. 
 Hay un grupo de palabras que, en traducción, no nos dice que están 
relacionados una a otra en otros idiomas.  Hablamos sobre δίκαιος (dí-
kai-os), pero en español solo hay una traducción ‘justo’.  Quiere decir 
estar en un estado correcto ante Dios. 
 Luego la palabra δικαιόω (di-kai-á-o), en el mismo grupo de 
palabras, es el verbo:  estar/ser justificado, o entrando en una relación 
correcta con Dios, o ser declarado justo. 



La justicia 
> δίκαιος (dí-kai-os) -             justo   (adjetivo) 
> δικαιόω (di-kai-á-o) -          justificar, declarar justo  (verbo) 
> δικαίωσις - (di-kaí-o-sis)    justificación (sustantivo) 
 Otro sustantivo es δικαιοσύνη (di-kai-a-sú-ne) es del grupo también. 

Sentido??? 
1. Santo -  bendito, divino, sagrado, hombre de Dios, muy religioso 
  Es parte del grupo que quiere decir apartado.  En un contexto 

católico normalmente refiere a personas en el pasado que vivieron 
vidas muy devotas o piadosas.  Los cristianos la ven más ‘flexible’, 
refiriendo a algunos creyentes hoy. 

2. Consagrar-  ritual religioso, consagración  
  También parte del grupo de palabras  
3. Santificar -  ???? 
4. Santificación - ???? 
  Si usada en el sentido teológico o en uso diario, quiere decir 

algo apartado. 

 Miramos estas palabras que son del AT, y la palabra ‘santo’ es 
basada en la idea.  Dios ilustra la idea de algo apartado.  Un pueblo que 
El presentía ser diferente, representarle a El, reflejar algo de Si mismo a 
una cultura rebelde y perdida era la nación de Israel.  Todos lo detalles 
pequeños de la ley están diseñado a distinguir este gente de todos 
alrededor.  Vistieron diferentemente, tenían diferentes lealtades, 
diferente código de ley, su propia nación, sus propios rituales—todos de 
aquellas cosas son para apartarles. 

Terms 
 apartar        - (qadash) קדוש  .1
2.  ἅγιος  (já-gui-os) -       apartado, sagrado, santos  
3.  ἁγιάζω  (já-gui-ád-zo) -       hacer santo, santificar, 
      apartar algo para uso especial 
4.  ἅγιοσµός  (ja-gui-as-mós) -     la santificación 

 (qadash) קדוש
1. Adjetivo -  Exodo 19.6 Y vosotros me seréis un reino de 

sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los 
hijos de Israel 

2. Verbo -   Exodo 19.10   Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo, y 
santifícalos hoy y mañana; y laven sus vestidos 

   también Génesis 2.3,  Levítico 21.8, 22.32 
  Dios les dijo que estuvieron preparados a llevar a cabo su 

propósito.  El sábado estaba apartado—santificado.  Dios se 

describe a Si mismo como apartado—completamente diferente de 
Su creación.  Nosotros debemos de ser ‘santos, porque yo soy 
santo’—es decir, apartados como El. 

  La santificación es el proceso de Dios refinándonos y 
haciéndonos más útiles porque no lo somos así al principio. 

ἅγιος  (hágios)   usado en el AT y el NT 
1.  Cosas santas - Romanos 1.2   que él había prometido antes por sus 

profetas en las santas Escrituras, 
  Inspiradas por Dios, las Escrituras son santas. 
     Hebreos 9.1-3 Ahora bien, aun el primer pacto 

tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. 2 Porque el 
tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el 
Lugar Santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la 
proposición. 3  Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo 
llamada el Lugar Santísimo, 

  El tabernáculo, y luego más tarde el templo, tuvo un lugar 
‘santo’, apartado de todo otro lugar en el planeta o aun el universo, 
porque allá era donde Dios manifestaba Su presencia. 

  Ninguna de las cosas en este pasaje son comunes; son santas, 
apartadas por un propósito diferente.  Lo mismo eran los lugares. 

2.  Santidad de Dios - Juan 17.11 Y ya no estoy en el mundo; mas 
éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has 
dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como 
nosotros. 

       6.69 Y nosotros hemos creído y conocemos 
que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 

3.  Angeles -  Marcos 8.38 Porque el que se avergonzare de mí y 
de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del 
Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de 
su Padre con los santos ángeles. 

  Los ángeles que Dios preserva y previene que pecan, ellos 
tienen un propósito y están apartados de los ángeles demoniacos  

4.  Personas -  2Pedro 3.2  para que tengáis memoria de las 
palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del 
mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles; 

  Los profetas fueron apartados para el propósito particular de 
revelar la palabra de Dios. 

     Efesios 3.5  misterio que en otras generaciones no 
se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado 
a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu:  



5. Santos -  individuos en el AT y en la época de la iglesia 
   Un santo es designado por Dios a ser apartado para un 

propósito particular.  Nosotros somos pretendidos a ser apartado de 
lo común, el cotidiano, que es corrompido y en camino a un destino 
eterno.  Hay referencias en el AT y el NT a los ‘santos’, los 
apartados.  Hay pasajes en Apocalipsis y otros sitios que refrieren a 
los santos durante el período de la Tribulación.  No son ‘cristianos’, 
ni ‘creyentes’; son 'santos'.  Apocalipsis 20.9:  algunos se llaman 
‘santos’ en el milenio.  Ellos son una combinación de santos del AT 
y del NT en la época de la iglesia.  Así que están en todo tiempo…
por ejemplo, puedes llamar a Adan un ‘santo’.  Cada persona que 
conoce al Señor está apartada para El.   Específicamente:  Hechos 
9.13   Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos 
acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en 
Jerusalén; 

  Los creyentes en Jerusalem fueron llamados ‘santos’.  Romanos 
1.7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser 
santos  

   1Corintios 1.2, … a los santificados en Cristo Jesús, 
llamados a ser santos … Cuán ‘santo’ eran los corintios?  Aun un 
creyente estaba en una relación incestuosa con un pariente.  Ellos 
llevaban uno a otro al tribunal.  Abusaban dones espirituales.  
Practicaban la idolatría.  Había división tras división en la iglesia en 
Corinto.   

   Romanos 1.7 a todos los que estáis en Roma, amados de 
Dios, llamados a ser santos:  Los creyentes allá, eran tan inmoral y 
carnal como fueron santos.  No habían ‘llegado’ todavía.  Pero 
habían sido apartados.  Pablo especificó que eran santos llamados, 
no por ación porque ellos eran lejos de demostrar su ‘ser apartados’.  
Pero se describen como santos. 

   Efesios 1.1 … a los santos y fieles en Cristo Jesús que están 
en Efeso.  Lo mismo los que estuvieron en Colosse y otros sitios. 
Aun en una casa específica en Philippi:  4.22 Todos los santos os 
saludan, y especialmente los de la casa de César.  Los santos, que 
eran creyentes, eran parte del sistema político. 

 Aquello es ἅγιος  (já-gui-os).  El próximo término, la forma verbal,  
se traduce ‘santificar', también apartar para uso especial. 

Términos 
 apartar         - (qadash)  קדוש .1
2. ἅγιος  (já-gui-os) -  algo apartado, sagrado, santos 
3. ἁγιάζω  (ja-gui-ád-zo) -  santificar, apartar algo para uso     
       especial 

ἁγιάζω  (ja-gui-ád-zo) 
1.  Cosas -  1Timoteo 4.4  Porque todo lo que Dios creó es bueno, y 

nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias; 5 porque 
por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 

2.  Jesus -  Juan 10.36  ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, 
vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy?  
 Jesus fue apartado para un propósito específico.  En Su caso, 
porque era sin pecado; No va a pasar por este proceso de quitar 
pecado e imputar a justicia por lo cual pasamos nosotros.  El ya es 
apartado por Su naturaleza. 

3.  Aspectos - 
  Posicional - 1Corintios 1.2   a la iglesia de 

Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, 
llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro:  

  Jesus se apartó a Si mismo, en Su humanidad, para venir a morir 
por el mundo; aquello era uno de los propósitos principales, para 
traer la salvación.  Este versículo muestra que la ‘santificación’ 
puede ser usada en aspectos diferentes.   Hay un aspecto posicional 
que empieza el momento que confiamos en Jesucristo para la 
salvación. 

  Ahora, en la eternidad pasada podrías pensar que Dios ya 
pretendía apartarnos—la doctrina de la elección—pero en 
justificación, como fueron los Corintios, ellos podrían ser llamados 
‘santificado’ como acabamos de leer.  Eso es por la posición, de la 
perspectiva de Dios.  Demostraron la santidad?  no.  Eran santos?  
Solo posicionalmente, aunque son descritos como santificados en el 
tenso pasado y también llamados ‘santos. 

     Hebreos 10.10  En esa voluntad somos santificados 
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para 
siempre. 

  Es es la salvación; cuando fuimos ‘santificados’ fuimos 
apartados.  Aquella es la fase inicial.  Luego hay este último 
aspecto: 

  Última - 1Juan 3.2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y 
aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que 
cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos 
tal como él es.   

  Eso es cuando vamos con El.  No hemos llegado todavía, pero 
cuando El venga ‘seremos semejantes a él,—en cada aspecto, 
totalmente como El.  Dios tiene un propósito futuro, un propósito en 
el Milenio para nosotros también.  Aunque la palabra no ocurre allí, 
el concepto de santificación última, completa, está allí. 

   



  Progresiva -  1Tesalonicenses 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.           

  Esto es lo que trata Romanos 6-8:  como vamos desde la 
justificación a crecer en la vida cristiana para ser más y más 
apartado, más y más útil, más y más limpiado para que podamos ser 
más y más efectivo.  Y tenemos mandatos: 

4.  Participación -     1Tesalonicenses 4.3  pues la voluntad de Dios es 
vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; 4 que cada 
uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor;  
 Hay un proceso funcionando.  No hemos llegado todavía.  Este 
es un mandato. 

          2Timoteo 2.21  Así que, si alguno se limpia de 
estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, 
y dispuesto para toda buena obra. 

  Limpiando es parte del proceso.  Apartándote del pecado.  
Santificado, apartado para toda buena obra, útil. 

          
Términos 
 apartar         - (qadash)  קדוש .1
2. ἅγιος  (já-gui-os) -  algo apartado, sagrado, santos  (adjetivo) 
3. ἁγιάζω  (ja-gui-ád-zo) -  santificar, apartar algo para uso     
       especial    (verbo) 
4.  ἅγιοσµός  (ja-gui-as-mós) -   santificación (sustantivo) 

  Cuando nacimos estamos condenados.  Luego tenemos el 
nacimiento espíritu que se llama la justificación.  Entonces en el 
proceso de la santificación subimos y bajamos mientras fallamos y 
tenemos éxito.  Luego tenemos muerte física y somos glorificados.  

 Dios nos ama cuan depravados que seamos.  Justificación:  Dios dio 
Su único Hijo para que El pudiera hacer una provisión y podríamos 
tener una relación con Dios.  El reemplaza la justicia nuestra—trapos 
inmundos—con Su justicia y estamos apartados por El mismo.  Dios 
declina dejarnos tal como somos.  Aquella es la santificación—apartado 
por cambio, el proceso de hacernos en Su imagen para ser útil para Su 
propósito. 

Santificación 
1. Dios ama a los pecadores tal como somos 
  = Justificación —> apartado para Si mismo 
2. Dios rehusa dejarnos tal como somos 
  = Santificación —> apartados para cambio 
  el proceso de cambiarnos en Su imagen para ser útil 
  por Sus propósitos -  12.1 Así que, hermanos, os ruego por las 

misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2 No os 
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea 
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

3. Dios completará el proceso -  
  = Glorificación —> apartados para la eternidad    

  Últimamente Dios completará aquello proceso; eso es la 
glorificación.  Estamos apartados por la eternidad. 

  Santificación puede referir a aquel momento inicial de la 
justificación—son intercambiables.  Puede referir a la experiencia 
de la salvación como un momento de santificación o santificación 
posicional, o puedes referir a esta como justificación.  Así que hay 
tres aspectos:  santificación posicional, progresiva y última.  Hay un 
espacio, con una estrella pequeña arriba en esta gráfica, un espacio 



de cuanta distancia cubrimos en el proceso de la santificación 
progresiva.  Esta es el área principal con la cual Romanos 6-8 trata, 
este aspecto de la santificación progresiva. 

  Romanos 8.28  Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las 
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito 
son llamados.  29 Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su 
Hijo,…   

  Conformidad al imagen de Su Hijo:  Eso es la santificación. 
  …para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los 

que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos 
también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. 

  Aquello es el proceso entero, empezando con la justificación 
posicional y continuando, siendo apartado, en la santificación.  
Santificación quiere decir ser apartado para un propósito.  Cuál es tu 
propósito?


