
 

BUENAS NOTICIAS PARA  

PERSONAS IMPERFECTAS 
(Parte 1) 

 
 “Y el mismo Dios de paz los santifique por completo; que todo su ser —

tanto espíritu, como alma y cuerpo— sea guardado sin mancha en la 

venida de nuestro Señor Jesucristo. 24 Fiel es el que los llama, quien 

también lo logrará.” (1 Tesalonicenses 5:23-24) 

 
I. LA FUENTE DE NUESTRA SANTIFICACION.  
 
(1 Tesalonicenses 5:23-24) “Y el mismo Dios de paz los santifique por completo; que 

todo su ser —tanto espíritu, como alma y cuerpo— sea guardado sin mancha en la 

venida de nuestro Señor Jesucristo. 24 Fiel es el que los llama, quien también lo 

logrará.” (RVA-2015) 

 

(Filipenses 2:13) “porque Dios (la fuente) es el que produce en ustedes tanto el 

querer como el hacer para cumplir su buena voluntad.  

 

(Zacarías 4:6) “Entonces me explicó diciendo:—Esta es la palabra del SEÑOR para 

Zorobabel: “No con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho el 

SEÑOR de los Ejércitos.” (RVA-2015) 

 

(Romanos 5:1) “Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo,” (RVA-2015) 

 

II. ¿QUE ES LA SANTIFICACION? 

 
(1 Tesalonicenses 5:23-24) “Y el mismo Dios de paz los santifique por completo; 

que todo su ser —tanto espíritu, como alma y cuerpo— sea guardado sin mancha en la 

venida de nuestro Señor Jesucristo. 24 Fiel es el que los llama, quien también lo 

logrará.” (RVA-2015) 

 

 

 

Los tres aspectos de la santificación 
 

1. Santificación posicional o legal. 

 
(Hebreos 10:10) “Por esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del 

cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre.” (RVC) 
 

(Hebreos 10:14) “Él, por medio de una sola ofrenda (la muerte de Cristo), hizo 

perfectos para siempre a los santificados (los hijos de Dios).” (RVC) 
 

(Efesios 1:1) “Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y 

fieles en Cristo Jesús que están en Efeso:” (RVR1960) 

 

(Filipenses 1:1) “Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo 

Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos:” (RVR1960) 
 

(1 Corintios 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:” (RVR1960) 

 

2. Santificación progresiva.  
 

(2 Corintios 3:18) “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un 

espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma 

imagen, como por el Espíritu del Señor.” (RVR1960) 

 

3. Santificación final o completa.  

 
Filipenses 3:20-21 Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 

esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21 él transformará el cuerpo de nuestra 

humillación, para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que 

puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. (RVC) 
 

(1 Juan 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 lo veremos tal como él es.” (RVC) 

 

 

 

 
 



 

 

 

III. EL PROPOSITO DE NUESTRA SANTIFICAION. 

 
(1 Tesalonicenses 5:23-24) “Y el mismo Dios de paz los santifique por completo; 

que todo su ser —tanto espíritu, como alma y cuerpo— sea guardado sin mancha  

en la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24 Fiel es el que los llama, quien también  

lo logrará.” (RVA-2015) 

 

IV. LA SEGURIDAD DE NUESTRA SANTIFICION.  

 
1 Tesalonicenses 5:23-24 Y el mismo Dios de paz los santifique por completo; que 

todo su ser —tanto espíritu, como alma y cuerpo— sea guardado sin mancha en la 

venida de nuestro Señor Jesucristo. 24 Fiel es el que los llama, quien también lo 

logrará. (RVA-2015) 

 

Juan 6:37 Todo lo que el Padre me da vendrá a mí; y al que a mí viene jamás lo 

echaré fuera. 

 

Juan 6:44 Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga;  

y yo lo resucitaré en el día final. 

 

Juan 6:64-65 Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Pues desde el principio 

Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, 65 y decía: 

—Por esta razón les he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le  

haya sido concedido por el Padre. 

 

Efesios 2:8-9 Porque por gracia son salvos por medio de la fe; y esto no de ustedes 

pues es don de Dios. 9 No es por obras, para que nadie se gloríe.  

(RVA-2015) 

 

 

(Judas 24-25) “Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída,  

y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría,25 al único  

y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio  

y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.” 
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