Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

TQ-25, Santidad 
Catedrático: Dr. Édgar A. Madrid

Objetivos:
1. Proveer a los estudiantes un conocimiento amplio de las bases de
la doctrina de la santidad.
2. Estimular a cada estudiante a buscar y obtener la vida de
santidad.
Actividades:
1. Cada estudiante hará una recolección de pasajes bíblicos de
apoyo a la santidad.
2. Habrá un examen parcial y otro final, con pruebas escritas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Contenidos:
Etimología y conceptos: Santidad, santificación
Naturaleza del hombre
El pecado, la culpa y sus consecuencias
La salvación
Significado verdadero de la santidad y errores comunes
Base bíblica de la santidad
Cómo ser santificados
Renunciación al “yo”, o ego: Humildad, mansedumbre
Consagración
Bautismo en el Espíritu Santo: Evidencias, errores más comunes
Sujeción a la voluntad de Dios: Absoluta, permisiva
Perfección cristiana: Pureza de vida, perfecto amor
Santidad práctica
Modestia de la perfección
Controversias comunes.

Evaluación
Recolección pasajes bíblicos de apoyo a la santidad-------- 10 Pts.
Examen parcial -------------------------------------------------- 40 Pts.
Asistencia y puntualidad --------------------------------------- 10 Pts.
Zona previa------------------ 60 Pts.
Examen Final: Prueba escrita, según niveles ----------------- 40 Pts.
Nota de promoción ----------100 Pts.
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TQ-25, Santidad
1. Etimología y conceptos: Santidad, santificación.
Santidad: Del Lat. sanctus= santo, apartado del pecado; suf. itas=
sustantivante.
Santificación: Etimológicamente, consiste en convertir a un pecador
en santo [de sanctus= santo; facere= hacer]. Por supuesto, como
sólo Dios es santo por naturaleza, al hombre santo se le denomina
“santificado”, que significa convertido en santo.
En Romanos 7:14-25, no es que Pablo viviera en la carne, sino que
él está describiendo la naturaleza carnal del hombre natural.
Con todo esto se ve que la vida espiritual en la carne es difícil; por
ello, es necesario sujetar a la carne, para que esté bajo control,
sujeta al Espíritu.
Para que el espíritu del hombre controle a la carne, él mismo
tiene que estar controlado por el Espíritu Santo de Dios.
2. La naturaleza del hombre: El hombre es pecaminoso por
naturaleza (Génesis 3). Cuando nace, ya trae la semilla del pecado
dentro de sí. Algunos dicen que el hombre nace neutro, no tiene
bien ni mal, y todo depende de lo que la sociedad le inyecta. Esto,
por supuesto, es falso. La Biblia enseña “Por cuanto todos
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”, Romanos 3:23.
3. Pecado: Es saber hacer lo bueno y no hacerlo.
Consiste en desobedecer a Dios.
Es la transgresión de la Ley de Dios.
El bien y el mal son relativos al conocimiento, a las
circunstancias, al mandamiento y a la intención del corazón. De esto
depende la responsabilidad por el pecado.
Características del Pecado:
El pecado es: Anestesiante: Pierde conciencia de ello.
Esclavizante: No se puede librar de él.
Pesa mucho: Se siente una gran carga.
Trae falta de paz: El que peca no tiene sosiego.
Es inmundo: Practica todo lo sucio.
La culpa: Es una situación real. No es complejo de culpa, sino culpa.
Conciencia de pecado: Es un estado de sentimiento que lo hace a uno
reconocer la existencia del pecado. (I Crónicas 21:8)
Complejo: Es una idea mental que perjudica. El pecado y la culpa no
son un complejo; son pecado y culpa verdadera.
Trauma: Herida. Puede ser física o mental.
Síndrome: Enfermedad que no se conoce su origen, no se conoce su
cura, y no se sabe si es o no es exactamente una enfermedad.
Consecuencia del pecado:
Es la muerte.
Enfermedades, dolor.
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La muerte física se genera.
La muerte espiritual.
4. La Salvación:
Una persona cristiana comienza por la salvación, y de la
salvación, pasa a la santificación.
Es el hecho de ser rescatados de la muerte eterna.
La salvación es el primer estado del creyente.
Salvación: Es el hecho de ser perdonado de los pecados, a través
de creer en el Señor y Salvador Jesucristo, por su obra en la cruz del
Calvario.
5. Significado verdadero de la santidad y errores comunes.
Significado verdadero de la santidad:
Santo: Apartado del pecado.
Santidad: Limpieza, pureza, separación,
apartarse de todo pecado.
El adorno pecaminoso de Jezabel, II Reyes 9:30: Pinturas de
labios uñas y ojos, aretes, argollas, pendientes, etc.
Los pecados de las hijas de Sion, Isaías 3:16-26: Danzas, joyas,
adornos, aretes, ropas vanidosas, etc.
Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al
Señor, Hebreos 12:14.
La santidad debe ser en espíritu, alma y cuerpo, I Tesalonicenses
5:23.
Errores comunes de la santidad:
1er. Error: Santidad imputada, de los calvinistas:
Quiere decir, otorgada sin méritos. Consiste en que el
hombre sigue siendo pecador y no puede dejar de
pecar, pero, Dios atribuye al hombre la santidad de
Cristo, aunque el hombre sigue siendo pecador.
2do. Error: Santidad teórica:
La santidad está solamente está en el libro de la
doctrina pero, en la práctica, no la viven. E
3er. Error: Santidad idolátrica: De la Iglesia Católica:
Consiste en un acto de canonización. Es adquirida
posterior a la muerte, y se faculta al “santo” como un
objeto de idolatría.
4º. Error: Santidad imposible:
Dicen que no es posible ser santos. Entonces, no lo
mandaría Dios.
5º. Error: La santidad es un estado de selección para un
ministerio. O sea que, la santidad es el hecho de ser
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escogido para un ministerio. Esto no tiene base
bíblica.
6º. Error: Dicen que Dios quiere sólo en el corazón. Esto se opone
a la enseñanza de I Tesalonicenses 5:22-23, en donde
se pide santidad de espíritu, alma y cuerpo.
6. Bases Bíblicas de la santidad:
I Pedro 1:16:
Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.
San Mateo 5:48:
Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en
los cielos es perfecto.
Colosenses 1:28:
El cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre, y
enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre
perfecto en Cristo Jesús.
Romanos 12:1:
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a
Dios, que es vuestro racional culto.
Efesios 1:4:
Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para
que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor.
Levítico 11:44ª, 45:
Pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os
santificareis, y seréis santos, porque yo soy santo.
1ª Corintios 1:2:
A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo
Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de
nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos, y
nuestro.
1ª Tesalonicenses 4:4:
Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y
honor. Note que las versiones modernas han sido adulteradas, y han
quitado la palabra “vaso”, pero, ésa es la palabra verdadera que
aparece en los originales.
1ª Tesalonicenses 5:23:
Y el Dios de paz os santifique en todo; para que vuestro espíritu
y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida
de nuestro Señor Jesucristo.
Efesios 5:26-27:
Referente a la Iglesia sin mancha ni arruga.
La santidad es un mandamiento esencial para la salvación.
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Hebreos 12:14:
“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá
al Señor”.
Filipenses 3:12-14:
Pablo era santo, pero no hacía cuenta de haberlo alcanzado. Es
decir, nadie debe decir que es santo, cuando lo es para no pecar de
vanidad. Pero esto no prueba que no lo es.
La santidad es un hecho en toda persona que de veras ha sido
bautizado en el Espíritu Santo (Gálatas 5:22-23).
Salmo 93:55:
La santidad conviene a tu casa.
Otros pasajes de la santidad:

1ª Cor. 1:30; Salmo 51:10.

7. ¿Cómo ser santificados?
No sólo es factible, sino necesario para todo creyente, ser santo.
El Espíritu Santo es el que santifica.
Para ser santificado hay que:
1º Renunciarse a sí mismo.
2º Pedir la plenitud del Espíritu Santo.
3º Creer que recibe el bautismo en el Espíritu Santo.
El fruto del Espíritu es la consecuencia de ser santificado.
El fruto es la evidencia (Gálatas 5:22-23). Siempre que una
persona ha sido santificada, brota en ella todo el fruto del
Espíritu. Es totalmente FALSO, y no tiene base bíblica, afirmar que
la “única y sola evidencia del bautismo en el Espíritu Santo es el
hecho de hablar en lenguas extrañas”. Las lenguas son un “don”,
no una “evidencia”, y Dios da sus dones a quienes Él quiere,
indistintamente de si son o no llenos del Espíritu.
Dios quiere que todo cristiano sea “santificado”. I Tesalonicenses
4:3-4 dice: “Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación:
que os apartéis de fornicación; que cada uno de vosotros sepa
tener su vaso en santificación y honor” (Revisión 1909) – La
palabra griega usada aquí no es “mujer”, ni “esposa”, sino vaso,
vasija, copa, que son una figura del corazón. Las demás revisiones
y versiones de la Biblia han sido falseadas en este punto.
El Seminario Teológico Quákero NO RECOMIENDA usar Biblias
modernas, porque han sido ADULTERADAS: Sólo se recomienda
utilizar la Revisión de 1909, o Versión Antigua, porque es la
ÚNICA revisión fiel a los originales Griego y Hebreo.
8. Renunciación al “Yo”, o ego: Humildad y mansedumbre.
La humildad es parte de la mansedumbre que se menciona entre
los frutos del Espíritu. Ésta requiere una renunciación completa al
“yo”, para dar lugar a la voluntad de Dios (Gálatas 2:20). Si un
cristiano no renuncia a su propio ego, no puede ser lleno del Espíritu
Santo.
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9. Consagración: Es dedicación a una función sagrada.
Se dedica la vida al servicio de Dios en santidad.
Consiste en entregar toda nuestra voluntad, toda nuestra vida en
consagración.
Si el hombre se consagra a Dios, y después se hace mundano,
profana su vida y profana a Dios.
También se puede consagrar un templo, un piano, las bancas,
equipos de sonido, los instrumentos musicales, o un conjunto
musical, etc. Lo que se ha consagrado a Dios, ya no se puede utilizar
para actividades mundanas.
Ya consagrado, no se debe usar para lo que no es santo, porque
si se usa, se profana o comete sacrilegio.
En una Iglesia verdadera, no pueden utilizarse baterías de
percusión, maracas, guitarras eléctricas, chinchines, violones,
marimbas, castañetes, ni ningún otro instrumento mundano, porque
se pierde la bendición de Dios.
10. Bautismo en el Espíritu Santo: Evidencias, errores más
comunes.
Algunos confunden el bautismo en el Espíritu con el don de
hablar otras lenguas, afirmando que ello, es la “sola y única
evidencia”. Esta afirmación carece de base bíblica y, por el contrario,
se encuentran casos claros en los cuales fueron llenos del Espíritu
Santo y no hablaron lenguas extrañas. En Hechos 4:31 dice: “Y como
hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y
todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la Palabra de Dios
con confianza” (no hablaron lenguas).
Por otro lado, el verdadero don de hablar en lenguas no se
refiere a una repetición de frases sin sentido, aprendidas por
entrenamiento, y no por milagro de Dios, pues se trata de idiomas
verdaderos que se hablan y se entienden en otros países, aunque
sean extraños para quien los hable. Esto se demuestra claramente
en Hechos 2:4-11. Las iglesias de hoy, están llenas de fingimientos y
falsedad, lo cual es pecado grave.
Según la Biblia, la prueba y evidencia del bautismo en el
Espíritu Santo es el “fruto del Espíritu”, como dijo el mismo Señor
Jesús: “Por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:16; Lucas 6:44). Y el
fruto del Espíritu está descrito en Gálatas 5:22-23, que dice: “Mas el
fruto del Espíritu es: Caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza”. No puede haber fruto sin
árbol. Por lo tanto, es el fruto del Espíritu el que demuestra la
llenura del Espíritu Santo.
¿Cómo se recibe?
Es un acto de fe, que no requiere ninguna manifestación
emotiva, pero que sí es palpable por sus resultados.
Dios da su bautismo espiritual a aquellos que se lo piden (Lucas
11:13).
11.

Sujeción a la voluntad de Dios: Absoluta y permisiva.
Hay 2 tipos de voluntad de Dios:
─ La voluntad absoluta, es lo que Dios realmente desea.
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─

Voluntad permisiva: Es el permiso que Dios da para
ejecutar alguna acción, pero no es necesariamente su
voluntad. No es lo que Dios quiere, pero por la necedad
del hombre, Dios lo permite. Un ejemplo de este tipo de
voluntad de Dios, es el caso de Balaam yendo a Balac.
Dios no quería que Balaam fuera a maldecir al pueblo de
Israel, pero como él insistió en pedirle permiso, Dios se
lo permitió condicionalmente.

La voluntad de Dios es nuestra santificación (1ª Tesalonicenses
4:4)

Sólo y únicamente a través de una sujeción total a la voluntad
de Dios, será el hombre bautizado en el Espíritu Santo.
12.

Perfección cristiana: Pureza de vida, perfecto amor.
La perfección viene por el bautismo en el Espíritu Santo. Y su
efecto total puede resumirse en los siguientes puntos: a)
Humildad y mansedumbre; b) Perfecto amor, c) santidad, d)
poder para hablar de Dios y e) guianza del Espíritu.

En la perfección cristiana, el hombre vive conforme a todo lo
que entiende de la Palabra de Dios.
La perfección cristiana siempre tiene crecimiento.
-

Pureza de vida: Es la ausencia de todo pecado.
Total humillación.
- El perfecto amor: Es aquel amor sublime que se describe en
I Corintios 13. “Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta” y “nunca deja de ser” (I Cor. 13:7-8).
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13.

Santidad práctica:
Se habla de “santidad práctica”, porque muchos dicen creer en
la santidad, pero no la viven: Dicen creer en la santidad, pero
viven vidas mundanas.
La santidad práctica es la que se vive, tal como lo enseña la
Palabra de Dios. (I Tesalonicenses 5:23; I Timoteo 2:9; I Pedro 3:36). Es aquella que hace que la persona se aparte de todo pecado, y
viva el verdadero amor (I Cor. 13:7-8).
14.

Modestia de la perfección:
Jamás, si alguien es verdaderamente santo, va decir: “Yo soy
santo”. Los hechos son los que hablan.
La persona que es lleno del Espíritu Santo, prefiere no
anunciarlo.
Job dijo: “Si yo me justificare, me condenará mi boca; si me
dijere perfecto, esto me hará inicuo” (Job 9:20). Sin embargo, Dios
dijo que él era un “hombre perfecto y apartado del mal”. Léase
Proverbios 27:2.
El que es santo, no debe decir que lo es, para no provocar
vanagloria. Es por eso que el apóstol Pablo dice: “No que ya haya
alcanzado, ni que ya sea perfecto…Yo mismo no hago cuenta de
haberlo ya alcanzado; pero…prosigo al blanco…” (Filipenses 3:1214)
Pablo era santo, pero no hacía cuenta de haberlo alcanzado.
No es de los hombres el alabarse.
15.

Controversias comunes:
- Los calvinistas dicen que la santidad es imputada, o sea que,
el hombre sigue pecando, pero, a la hora del juicio, él se esconde
detrás de Cristo, y Dios mira la santidad de Cristo, y se la imputa a
él. Esto no tiene ninguna base bíblica___ Aducen que se les llama
santos a todos los creyentes.
-

La canonización es otra de las controversias: Es lo que
enseña la Iglesia Católica. Los católicos nunca dejan de
cometer pecados, pero, los monjes, algún tiempo después de
morir, pueden ser canonizados por méritos, y los declaran
santos. Con esto, ya son agregados a la lista de personas
que los feligreses pueden adorar. Esto es idolatría profunda.

- Otros que dicen que la santidad debe ser sólo en el corazón,
aunque todo lo demás del cuerpo esté en pecado.
Dicen que Dios no quiere más que sólo el corazón. Esta falsa
enseñanza es muy popular en casi todas las iglesias. Pero, la Biblia
enseña que Dios quiere “espíritu, alma y cuerpo”.
-

Los que dicen que la santidad es imposible. Si esto fuerza
verdad, entonces Dios no habría mandado a ser santos.
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Imprima esta hoja y adjúntela con sus exámenes.

Evaluación

TQ-25, Santidad
-Haga una recolección de pasajes bíblicos de apoyo
a la santidad. Valor 20 puntos
-Examen parcial
40 puntos
-Examen final
40 puntos
Recuerde que usted y su tutor deben firmar todas
sus pruebas y trabajos.
-Vea Las pruebas en las páginas siguientes:
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Seminario Teológico “Quákero”
Curso: TQ-25, Santidad
Junta Anual Amigos de Santidad, Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid
Chiquimula.
EXAMEN PARCIAL para Nivel Primario
Nombre del alumno(a):__________________________________________
Carnet No. _______________Fecha: ___________________ Nivel Primario.
Instrucciones: A continuación se encuentran una serie de preguntas, cada
una de ellas tienen tres alternativas de respuesta, usted debe subrayar la
correcta. El número “0” le sirve de ejemplo.
0. Lo que algunos llaman “Pecado
original”, nosotros le llamamos:

a) Pecado de muerte
b) Pecado no de muerte
c) Naturaleza de pecado

1. Es un estado de sentimiento que lo
hace a uno reconocer la existencia
de pecado,

a) Complejo
b) Culpa
c) Trauma

2. La consecuencia del pecado es:

a) Pobreza
b) Desanimo
c) Muerte

3. Es transgresión a la ley de Dios, o
desobedecer a Dios.

a) Pecado
b) Muerte
c) Dolor

4. El significado
santidad es:

a) Salvación
b) Procurar no pecar
c) Apartado de todo pecado

verdadero

de

la

5. Uno de los errores más comunes
de la santidad es:

a) Santidad sólo en el corazón
b) Apartado de todo pecado
c) Vivir en santidad

6. Para lograr humildad, mansedumbre y santificación se necesita:

a) Leer la Biblia
b) Aceptar a Jesucristo y renunciar al
yo
c) Aceptar a Jesucristo

7. El siguiente versículo
bíblica para la santidad.

a) “Porque el marido infiel es
santificado en la mujer.”
b) “Porque por la Palabra de Dios y por
la oración es santificado.”
c) “Sed santos, porque yo soy santo.”

da

base

8. El hecho de ser rescatado de la
muerte eterna se le llama…

a) Santificación
b) Salvación
c) Sacrificio
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Seminario Teológico “Quákero”
Junta Anual Amigos de Santidad,
Chiquimula.
EXAMEN PARCIAL para niveles Medio y Superior.
Curso: TQ-25; Santidad
Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid
Nombre del alumno(a):__________________________________________
Carnet No. ___________Fecha: ________________ Nivel Medio y Superior
Instrucciones: A continuación encontrará varios temas, los cuales, usted
desarrollará cada uno en el espacio en blanco.
1. El pecado, la culpa y sus consecuencias.

2. Significado verdadero de la santidad y errores comunes.

3. Características del pecado.

4. Discuta la afirmación “Dios sólo quiere el corazón”.
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Seminario Teológico “Quákero”
TQ-25, Santidad
Junta Anual Amigos de Santidad, Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid
Chiquimula.
EXAMEN FINAL para Nivel Primario
Nombre del alumno(a):__________________________________________
Carnet No. ___________Fecha: ________________ Nivel Primario
I Serie:
A continuación encontrará preguntas con tres posibles respuestas, de las
cuales, usted subrayará la que considere es la correcta.
La pregunta cero “0”, le sirve de ejemplo.
0. El fruto del Espíritu Santo es consecuencia de a) Ser bautizado en agua.
b) Hablar en lenguas.
c) Ser santificado
1. La humildad es parte de ………………………………… a) La fe
b) La mansedumbre
c) La templanza
2. La pureza de vida consiste en………………………… a) La ausencia del pecado
b) Orar
c) Predicar
3. El perfecto amor es aquel amor sublime que se
Describe en…………………………………………………… a) I Tesalonicenses 4:4
b) Filipenses 3, 12-14
c) I Corintios 13, 7-8
II Serie:
A continuación encontrará párrafos con algún o algunos espacios que deben
completarse correctamente.
Observe el ejemplo.
0. Consagración: Es dedicación a una

función

sagrada.

1. Si el hombre se consagra, y después se hace mundano se _________
________________ su vida.
2. En la sujeción a la voluntad de Dios se consideran dos tipos, la voluntad
absoluta y la ______________________.
3. Ser santificado, no sólo es factible, sino necesaria para todo creyente. El
______________________________ es el que santifica.
III Serie
A continuación encontrará preguntas, las cuales debe responder dando
explicaciones o conceptos, según la redacción de la pregunta.
La pregunta “0” le servirá de ejemplo.
0. ¿Qué es santidad práctica?
Es la santidad que se vive, tal como lo enseña la Palabra de Dios.
1. ¿En qué consiste la canonización que hacen los católicos?
2. ¿Qué es consagración?
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Seminario Teológico “Quákero”
TQ-25; Santidad
Junta Anual Amigos de Santidad, Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid
Chiquimula.
EXAMEN FINAL para niveles Medio y Superior
Nombre del alumno(a):__________________________________________
Carnet No. ___________Fecha: ________________ Nivel Medio y Superior
Instrucciones:
Apreciado hermano(a), a continuación aparecen varios temas que deberá
desarrollar, tomando en cuenta la explicación y base bíblica.
Explicación breve de cada tema

Base Bíblica

1. ¿Cómo ser santificados?

2. Renunciación al
mansedumbre.

“yo”,

o

ego:

Humildad,

3. Consagración

4. Bautismo en el Espíritu Santo: Evidencias,
errores más comunes.

5. Sujeción a la voluntad de Dios: absoluta,
permisiva

6. Perfección cristiana

7. Santidad práctica

8. Modestia de la perfección

Afirmo haber desarrollado estos temas con sinceridad.
Firma alumno: __________________
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Firma Tutor:__________________

