ESTUDIO BIBLICO

LECCION 8. DESARROLLANDO UNA VIDA SANTA Y SUS BENEFICIOS

Hemos llegado a la última lección de nuestro estudio bíblico, y en todo el recorrido de éste, nos hemos dado cuenta de que
es indispensable ocuparnos de nuestra salvación, hemos comprendido el plan redentor de Dios, hemos sido inspirados a ir
hacia una vida santa, por eso ésta última lección es un recordatorio y una motivación final para que iniciemos el proceso de
santificación en nuestra vida.

La Santificación: quiere decir separación del mal y dedicación a Dios y Su servicio. La Biblia declara que la santificación
tiene que ver con volver la espalda a todo lo pecaminoso y profano para el alma y el cuerpo.

1era Tesalonicenses 4.1-3
Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros
cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más.
2 Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús;
3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación;

LA SANTIFICACIÓN TIENE 3 TIEMPOS
Se dice que la santificación tiene tres (3) tiempos, Santificación instantánea, Santificación progresiva y Santificación
cumplida, Un creyente puede experimentar actos definidos de santificación instantánea en su vida, esto puede ocurrir al
arrepentirse, al bautismo en agua o al bautismo del Espíritu Santo. La santificación cumplida se efectuará en el
arrebatamiento, y la santificación progresiva continúa durante la vida del creyente.
LA SANTIFICACION ES PROGRESIVA
Crecimiento continuo:
(2da Pedro 3:18)
Continua Transformación:
(2da Corintios 3:18)
Crecer y abundar en amor (1 Tesalonicenses 3:12)
Abundar más y más. (1 Tesalonicenses 4:10)
Perfeccionar la santidad en el temor de Dios. (2da Corintios 7:1)
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LA VIDA DE SANTIDAD TIENE MUCHOS BENEFICIOS
Es mucha la recompensa que resulta de servir fielmente a Cristo. El hombre que lleva una vida santa goza de buena salud,
una familia contenta, más prosperidad material y un corazón que tiene paz y reposo.
RECOMENDACIONES PARA HACER UN HABITO DE VIDA SANTA
1. Recibir el Espíritu Santo y llevar una vida llena del Espíritu.
2. Orar mucho. Una vida de oración usualmente nos enseña a dar pasos de una vida santa.
3. Leer mucho la Biblia, realizar estudios bíblicos. La Palabra de Dios tiene influencia para llevarnos a santidad.
4. La voluntad revelada de Dios comienza con Su Palabra. Obedecer la Palabra de Dios sin vacilar
5. Dedicarse plenamente al servicio de Dios y a Su voluntad.
6. Recordar que se puede vivir santamente; una vida de santidad es muy posible.
7. Recordar que es necesario reclamar la victoria un día a la vez.
8. Pasar por alto las faltas de otro, y mirar solamente a Jesús.
9. Pasar por alto sus propias faltas, y mirar a Jesús.
10. Testificar en cada oportunidad.
11. Tratar libremente sus problemas con el pastor.
Recuerde que la práctica de vida santa es algo que debemos perseguir, luego de haber pasado por arrepentirnos, y ver
sido bautizados en el Nombre de Jesús y recibir el Espíritu Santo.
NUESTRA VIDA DEPENDE DE LA FE (2da Corintios 4.16-18)
El cristiano no tiene promesa de una vida libre de problemas y pruebas. Pero si tiene promesa de una paz y gozo
permanentes, que las inquietudes de este mundo no pueden arrebatar. No hay nada más grande que el don de vida
eterna, y el gozo de compañerismo con Jesús aun mientras estemos aquí en esta tierra.
HABITOS QUE DEBES DESARROLLAR PARA UNA CORRECTA VIDA CRISTIANA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LA ORACION DIARIA
EL AYUNO PERIODICO
EL CONGREGARSE REGULARMENTE
ESTUDIAR DE LA PALABRA DE DIOS
COMPARTIR EL EVANGELIO
OFRENDAR Y DIEZMAR
DISCIPULAR A OTROS
DESARROLLAR UNA VIDA DE SANTIDAD
Vivir todos estos hábitos te ayudarán a experimentar una vida que honra y agrada a Dios.
Si aún quieres conocer más de nuestro Señor Jesucristo y su Palabra no dudes contactarnos
Ministerio Roca Solida – www.rocasolidaupci.com
Fuentes bibliográficas: Las Sagradas Escrituras, curso Bíblico Alpha – Ciclo crecimiento pentecostales Mountain View, entre otros.

