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(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.” (RVR1960) 

 
(Romanos 8:29) “Porque a los que antes conoció, también los predestinó 

para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 

primogénito entre muchos hermanos.” (RVR1960) 

 

 

 

SI DESEAMOS SER SANTIFICADOS EN 

NUESTRAS VIDAS VAMOS A NECESITAR… 
 

 

I. LA NUTRICIÓN CORRECTA.  
 

 

(Juan 6:27) “Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida 

que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque 

a éste señaló Dios el Padre.” (RVR1960) 

 
(Juan 6:35) “Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, 

nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.” 

(RVR1960) 

 
(Juan 6:51) “Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno 

comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, 

la cual yo daré por la vida del mundo.” (RVR1960) 

 
(1 Pedro 2:2-3) “desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no 

adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, 3 si es que habéis 

gustado la benignidad del Señor.” 

 
(Juan 17:17) “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.” 

(RVR1960) 

 

 

A. Necesitamos una perspectiva alta de la Palabra De Dios. 
 

(Isaías 40:8) “Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del 

Dios nuestro permanece para siempre.” 

 

1. La Palabra De Dios es INSPIRADA. 
  

(2 Timoteo 3:16-17) “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de 

que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda 

buena obra.” 

 

a. Enseñar. 

b. Redargüir 

c. Corregir 

d. Instruir en justicia  

 

 

Transición: Y si tú y yo vamos a tener un vistazo alto de la 

palabra De Dios tenemos que entender que 
 

2. La Palabra De Dios es INFALIBLE. 
 

(2 Pedro 1:19) “Tenemos también la palabra profética más segura, a la 

cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en 

lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga 

en vuestros corazones;” (RVR1960) 

 
(Salmos 19:7) “La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El 

testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.” (RVR1960) 

 
3. La Palabra De Dios es ETERNA. 

 

(Mateo 24:35) “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 

pasarán.” (RVR1960) 

 
(Isaías 40:8) “Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del 

Dios nuestro permanece para siempre.” (RVR1960) 



 
4. La Palabra De Dios es AUTORITARIA. 

 

(Salmos 119:89) “Para siempre, oh Jehová, Permanece tu palabra en 

los cielos.” (RVR1960) 

 

 

5. La Palabra De Dios es ALIMENTO 

ESPIRITUAL. 
 

(Salmos 119:103) “¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más 

que la miel a mi boca.” (RVR1960) 

 
(Salmos 19:10) “Deseables son más que el oro, y más que mucho oro 

afinado; Y dulces más que miel, y que la que destila del panal.” 
(RVR1960) 

 

B. Si queremos experimentar una santificación genuina y 

verdadera necesitamos meditar en la palabra De Dios.  
 

 

(Salmos 1:1-2) “Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de 

malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores 

se ha sentado; 2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley 

medita de día y de noche.” (RVR1960) 

 
(Salmos 77:6) “Me acordaba de mis cánticos de noche; Meditaba en mi 

corazón, Y mi espíritu inquiría:” (RVR1960) 

 
(Salmos 143:5) “Me acordé de los días antiguos; Meditaba en todas tus 

obras; Reflexionaba en las obras de tus manos.” (RVR1960) 

 
(Salmos 145:5) “En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, Y en 

tus hechos maravillosos meditaré.” (RVR1960) 

 
(Filipenses 4:8) “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 

todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que 

es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en 

esto pensad.” (RVR1960) 
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