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Sábado, 11 de marzo de 2023



“Mas la senda de los justos 
es como la luz de la aurora, 
Que va en aumento hasta 

que el día es perfecto.”

(Proverbios 4:18)

Sábado, 11 de marzo de 2023

“Cuando nos entregamos enteramente a Dios, y 
creemos con plenitud, la sangre de Cristo nos 

limpia de todo pecado. La conciencia puede ser 
liberada de condenación. Mediante la fe en su 

sangre, todos pueden encontrar la perfección en 
Cristo Jesús. Gracias a Dios porque no estamos 

tratando con imposibilidades. Podemos pedir la 
santificación. Podemos disfrutar del favor de Dios. 
No debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios 

piensan de nosotros, sino que debe interesarnos lo 
que Dios piensa de Cristo, nuestro Sustituto.” 

Mensaje Selectos, tomo 2, p. 36.



Justificación

Cuando confesamos verdaderamente 
nuestros pecados y entregamos nuestra 
vida a Jesús –ya sea al principio de 
nuestra experiencia cristiana o en cada 
paso del camino-, ¿qué recibimos de 
Dios?



Justificación

¿Hasta 
cuándo va a 

durar este 
viaje? 



Perfeccionando las gracias cristianas

Además del perdón/justificación, ¿qué más quiere darnos 
Dios?



Perfeccionando las gracias cristianas

¿Cuáles son algunos de los pasos para perfeccionar las 
gracias cristianas que necesitamos en el camino hacia el 
reino de los cielos?



¿Cómo ilumina Dios nuestras mentes para que el 
crecimiento cristiano sea constante?

Poder a través de la Palabra de Dios



Poder a través de la Palabra de Dios

¿Cómo llamamos a este proceso de 
crecimiento cristiano en la verdad a 

través del poder de la Palabra?



Falsas afirmaciones

Considerando a los santos 
hombres de Dios a lo largo de los 
tiempos bíblicos, ¿qué debemos 
comprender acerca de reclamar 
la victoria final?



Falsas afirmaciones

La creencia en la necesidad de la santificación, ¿significa que 
debemos ganar nuestra salvación?



¿Qué hay acerca de la santificación?

¿Es la santificación –el crecimiento del carácter 
cristiano- típicamente perceptible para el individuo en el 
que está ocurriendo?



¿Qué demuestra que este crecimiento es 
continuo y que nunca podemos 

descansar satisfechos de nuestros 
progresos y logros?

¿Qué hay acerca de la santificación?



La gracia de 

Cristo perdona 

gratuitamente 

al pecador que 

ha aceptado a 

Cristo por la fe, 

entonces se le 

atribuye la 

justicia de 

Cristo y es 

aceptado Dios 

como si nunca 

hubiese 

pecado. 

La voluntad de 

Dios es que sus 

hijos avancen 

hacia la 

perfección a fin 

de que puedan 

reflejar el 

amante 

carácter de 

Dios en sus 

relaciones con 

otros, a este 

crecimiento lo 

llamamos 

santificación.

El secreto de la 

santificación 

está en una 

vida de 

comunión 

plena con 

Jesús a través 

del estudio 

devocional de 

la Palabra con 

sincera  

oración, así el 

Espíritu Santo, 

graba esas 

verdades y las 

encarna en 

nosotros. 

Una falsa 

santificación 

lleva al hombre 

a ensalzarse así 

mismo y a no 

admitir su 

pecaminosidad, 

por lo tanto 

siempre está 

buscando 

formas de 

declarar su 

inocencia y se 

esconde en una 

“santificación 

espuria”. 

La santificación 

implica una vida 

entera de 

crecimiento 

continuo; 

mientras dure la 

vida y Satanás 

reine en la 

tierra, el 

cristiano debe 

mantener una 

comunión diaria 

con Dios para 

vencer los 

pecados que le 

rodean.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido aferrarme a la gracia 

de Jesús, quien puede 

perdonarme y santificarme!

Creo que no debe 

inquietarme lo que Cristo 

y Dios piensan de mi, sino 

lo que Dios piensa de 

Cristo, mi sustituto.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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