La gracia de los dioses en la santificación.
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Gracia, misericordia, paz y santificación ya son tuyas en Jesucristo, el prójimo que mi prójimo redimió.
La semana pasada presenté un mensaje sobre Justificación, un término legal que es una
requisito si lo desea para la santificación y de acuerdo con mi voluntad de
predicar sobre estos temas a una querida hermana en Cristo, hoy voy a traer un
Mensaje sobre la santificación y confianza que el Espíritu Santo proveerá para todos ustedes.
una tremenda bendición para esta increíble verdad y regalo que se les ha dado.
Holy Cow Bat Man, no puedo creer que haya pasado. ¿Recuerdas a Robin de
¿La serie Bat Man dice algo así? ¿Tienes alguna idea de dónde
Se originó el término Vaca Sagrada? ¿En serio te importa? Pues te voy a decir
De todos modos, pero entonces probablemente sospechaste eso, ¿verdad? Me refiero a considerar la
fuente.
Se cree que el término Vaca Sagrada tiene su origen en los legendarios
béisbol, pero hay algún argumento de que puede haber venido del Golden Calf
en la Biblia que fue considerada santa o santificada. Así que en lugar de ser una vaca
Santo, ¿crees que eres santo esta mañana? Que dirias si dijera
que confiando en Jesucristo totalmente como su Señor y Salvador, entonces usted más
Ciertamente son santos, o mejor aún, sois santificados. ¿Qué le dirías a eso?
Entonces, ¿qué se entiende por santificación? La palabra santificar significa apartar o
para declarar santo. Sus sinónimos son consagrados, libres de pecado, redimir, purificar,
limpiar, causar o parecer moralmente correcto y aceptable.
Anteriormente mencioné que la justificación viene antes de la santificación y la
La razón es que la santificación no conduce a la justificación como algunas personas quieren
creer. Uno no recibe la salvación a través y por las piadosas obras no.
importa lo buenas que puedan parecer esas obras. Somos justificados ante Dios en
relato de nuestra fe en Jesús que luego nos santifica o nos aparta para la santa
Testimonio de su gracia y misericordias.
Dentro de la oración sacerdotal del sumo sacerdote de Jesús, en nuestro texto del Evangelio de San Juan
17, vemos
que debido a que los cristianos tienen la justificación y la santificación de Dios, son
Posteriormente odiado por el mundo. Estamos viendo los resultados de eso hoy siendo
se muestra en nuestro propio mundo, pero aún más en nuestros propios Estados Unidos.
Como resultado de esto, Jesús señala que nosotros, como seguidores de Cristo, no somos del mundo,
lo que significa que aunque vivimos en el mundo, no nos suscribimos o necesariamente
participar en las prácticas y actividades pecaminosas voluntarias del mundo, por lo tanto
Mira, habla y actúa de manera diferente del mundo, o al menos deberíamos.
Jesús nos dice en su oración sumo sacerdotal que, como resultado de todo eso, somos

No hibernar o encerrarnos en el mundo o esquivarnos en nuestro
confesiones o intencionalmente busque un escape de las responsabilidades de ser un
Seguidor de Cristo tampoco. Dios a través y por medio de Jesús, el Cristo nos ha llamado a ser sal.
Y luz a un mundo muy oscuro y pecaminoso.
La sal es un conservante junto con un ingrediente para proporcionar sabor, para el cual
Debemos preservar las enseñanzas de Jesús de acuerdo con su palabra, la Santa
Biblia. La sal, aunque también es irritante cuando se vierte en una herida abierta. Pica. Nosotros
También deben ser un irritante saludable si se quiere un mundo que está empeñado en la rebelión.
contra Dios, su Cristo, su Palabra, su iglesia y sus sacramentos. Nosotros también
luz en la que debemos señalar, dirigir y guiar a las personas en la forma correcta de
La salvación que se debe realizar a través y por medio de la palabra y el ministerio sacramental.
También estamos llamados a ser santos, a ser santificados, apartados para la gloria de Dios
y su iglesia. Escuche lo que dice San Pedro en 1 Pedro 1: 13-16 "por lo tanto
preparando sus mentes para la acción, y siendo sobrio, ponga su esperanza completamente en
la gracia que les será traída en la revelación de Jesucristo. Como obediente
Los niños no se conforman a las pasiones de su ignorancia anterior, sino como él
quien te llamó es santo, tú también debes ser santo en toda tu conducta ya que está escrito, tú
Será santo, porque yo soy santo.
Por lo tanto, la conducta o el carácter de los cristianos deben ser diferentes de los de
mundo, si no, tal vez algo esté mal, tal vez la santificación no haya tenido lugar
Entonces, ¿cómo sucede la santificación ya que nuestro mundo no es santo sino que es muy
¿Mucho hostil a Dios, su palabra, iglesia y sacramentos? ¿Cómo se hace la santificación?
¿ocurrir?
Jesús nos dice en su oración del sumo sacerdote en cuanto a dónde comienza la santificación. Eso
comienza con la entrega de la Palabra de Dios a través de Jesús en el versículo 14. ¿Qué es lo que
Dios nos dice que hagamos y seamos? Dios nos da su voluntad para nosotros como se registra en San
Juan.
6:40 donde dice: “Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que mira
el Hijo y cree en él debe tener vida eterna, y lo levantaré en la
Último día."
Dios llama a los cristianos a ser testigos del mundo por lo que ellos no pueden ser si él
Debían sacarlos del mundo. Entonces Jesús ora por nosotros como seguidores de Cristo
guardado del maligno, el mismo Satanás. Jesús le dice a Dios el Padre que nos santifique.
Jesús continúa diciendo cómo debemos ser santificados, lo que debe ser apartado. Nosotros
Han de ser santificados en la verdad. Entonces, ¿qué se está diciendo aquí?
Jesús le está pidiendo a Dios Padre que nos consagre en la verdad. En tantos
palabras Jesús le está pidiendo a Dios que nos separe del mundo para que en el corazón y la mente,
en el pensamiento, palabras y hechos uno comienza a vivir más y más de acuerdo con
La Ley de Dios. Esta consagración o santificación solo se tiene en la verdad.

de Jesucristo solo, lo que significa que solo se realiza por la fe en Cristo Jesús. Eso
no viene de ninguna otra manera
Esta santificación o consagración es posible solo por la voluntad de Dios.
La declaración de que somos santos por y solo por su obra no la nuestra.
Cuando uno confía únicamente en la vida de Jesús, la muerte y la resurrección son muy propias
uno recibe además el perdón de los pecados, la vida eterna, la victoria sobre el pecado,
La muerte y el diablo junto con las bendiciones de una creación restaurada, también obtenemos
La justicia de Cristo, su santidad, su perfección puesta sobre nosotros o declarada por nosotros
Dios. Esto se conoce como justicia imputada, que es la justicia que no
no proviene de nosotros ni se genera a partir de nosotros, sino que es una justicia que es completamente
Fuera y ajeno a nosotros. ¡No lo hacemos, Dios lo hace!
La santificación dentro del cristiano es que los cristianos son al mismo tiempo
Santos y pecadores. Es decir, somos justos, no como si no tuviéramos pecado, porque nosotros
ciertamente lo hacen, sino que es porque los pecados que tenemos no son imputados
a nosotros, pero han sido totalmente perdonados y olvidados por Dios debido a nuestra fe en
Jesus el cristo Jesús es la fuente o fuente de esta justicia.
Debemos ser recordados en las sagradas escrituras cuando los pecadores que fueron mordidos por
Las serpientes en el desierto cuando miraban a Cristo que estaba representado en el
serpiente de bronce que fue levantada, fueron sanadas y no dañadas por el
serpientes Jesús por su gracia y misericordia ha pagado la pena de nuestros pecados en su
cuerpo y por lo tanto nuestros pecados no son contados en contra de nosotros, sino que somos contados
Justo o perfecto delante de Dios, apartado para Dios. Es solo la justicia.
Eso viene de Cristo que se hace perfecto.
Mis hermanos y hermanas, es sólo que la justicia imputada o la santificación.
Eso es perfecto. ¿Te das cuenta de que todos los que están en la iglesia, que verdaderamente creen
¿Cristo crucificado y resucitado para que el perdón de los pecados sea declarado justo o santo?
Esto es difícil incluso para los cristianos creer y recibir, pero es muy cierto.
La justicia o la santidad ante Dios no consiste en hacer esto o
sufriendo eso, sino que está siendo iluminado por el Espíritu Santo y sabiendo
y reconociendo que Jesucristo es nuestro salvador que por su muerte ha redimido.
nosotros de la muerte y los pecados. Esta justicia o santificación de Jesús es afirmada
Nosotros en la palabra y es recibido totalmente solo por la fe. Esta fe se basa en la
Palabras de Jesús que nos da su justicia y esto a través de la muerte y
méritos de jesus.
Así que ahora mis hermanos y hermanas confiando única y totalmente en la vida de Jesús,
La muerte y la resurrección como suyas, no solo están justificadas, sino que también están
santificados, apartados y santificados, justos únicamente por las palabras de Jesús, en
Para que podamos, en grado cada vez mayor, amar más la palabra de Dios y por lo tanto
Vivir nuestras vidas de acuerdo con la verdad de Dios revelada a través de las páginas de la santa

Escritura con el propósito de ser enviada a todo el mundo para hacer discípulos.
De todas las naciones por medio de la palabra y sacramento. Así que para Él sea todo
Gloria, honor y alabanza.
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