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APLICANDO LOS PRINCIPIOS BÍBLICOS 
 
 

I. Como Cristianos somos llamados a rechazar la conformidad con 
este mundo:   

 
Romanos 12:1–2 (RVR 1960) 

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 culto racional. 
2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 

renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 
De acuerdo a Romanos 12:2 debemos evitar conformarnos con los 
valores y definiciones del mundo.  Debemos tener cuidado de no permitir 
que el mundo establezca nuestras prioridades y debemos cuestionar los 
estándares del mundo sobre la belleza, el éxito, la felicidad, la verdad, 
bondad, etc. El hecho de que un comportamiento sea legal o sea 
considerado normal por la cultura no significa que sea aceptado por 
Dios.    
 
Como hablamos en la lección pasada, somos llamados a estar 
separados del mundo y dedicados a Dios en cada área de nuestras 
vidas.  

II. ¿Cuál es nuestro papel en el proceso de la Santificación?  
 

2 Corintios 6:17–7:1 (RVR)  
17 Por lo cual Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no 

toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,  
18 Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el 

Señor Todopoderoso. 
1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de 
toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad 

en el temor de Dios. 
 

Pablo usa las frases “limpiémonos de toda contaminación” y 
“perfeccionando la santidad”. ClaraPaul uses the phrases: “cleanse 
ourselves” and “perfecting holiness”.  Claramente, esto revela la 



La Clase de Nuevos Miembros 
Los Principios de la Santidad #2 

 
_____________________________________________________________ 
	

2	
Christian Life Church, Mequon WI 

 

responsabilidad personal que tenemos cada uno en este proceso de 
santificación.  
 
En pocas palabras, nuestro papel en la búsqueda de la santidad  es la 
aplicación de la Palabra de Dios a nuestras vidas. 
 
Nuestro papel es hacer que nuestras actitudes, pensamientos, estilos de 
vida y manera de hablar están de acuerdo con la voluntad de Dios tanto 
como sea posible.  
 
Perfeccionar la santidad es el proceso de aprender a aplicar la palabra 
de Dios, sus mandamientos (Leyes del Reino) y principios (costumbres del 
Reino) a la forma en que vivimos.  
 
Este es un proceso imperfecto. Hay muchas cosas que la biblia no 
aborda explícitamente. Sin embargo, eso no significa que la palabra de 
Dios sea irrelevante o esté obsoleta. Al contrario, sus principios todavía 
pueden encontrar aplicación en nuestras vidas hoy y guiarnos en un 
entorno contemporáneo.  
 
Las culturas y tecnología pueden cambiar, pero los principios bíblicos 
nunca cambian.  
 

III. ¿Qué pasa con las normas de santidad en una iglesia?  
 
Los estándares de la santidad en una iglesia son un esfuerzo de buena fe 
para aplicar principios bíblicos en una cultura del siglo 21. No siempre es 
una ciencia exacta.  
 
Sin embargo, si la iglesia a la que asistimos está sinceramente tratando de 
honrar a Dios y está basando sus estándares en principios claros de Su 
Palabra, debemos esforzarnos por trabajar juntos en unidad y confiar en 
líderes piadosos, incluso si no siempre estamos de acuerdo con la forma 
en la que la iglesia aplica un principio específico.   
 
Recuerde, nadie está de acuerdo el 100% del tiempo. Incluso en los 
matrimonios hacemos cosas para el bien de la unidad, que quizás no 
haríamos si viviéramos solos.  
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Dos preguntas que deberían guiar la aplicación de los principios bíblicos 
por parte de la iglesia a nuestro estilo de vida:  
 

1. ¿Estamos aplicando los principios bíblicos en un lugar seguro? En 
otras palabras ¿estamos trazando las líneas de la santidad de la 
manera más mínima posible o estamos aplicando estos 
principios de manera que asegure que estamos honrando el 
corazón de los principios?   

 
2. ¿Estamos aplicando estos principios de manera que honran a 

Dios? Recuerde, queremos que nuestras vidas sean un “sacrificio 
vivo, santo y agradable a Dios.” Es nuestro “culto racional.”   

 
IV. Analizando algunos principios clave de la santidad en el estilo de 

vida:  
 
1. Guarde Su Corazon: 

 
Proverbios 4:23–25 (RVR) 

23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él 
mana la vida.                                                                             

  24 Aparta de ti la perversidad de la boca, Y aleja de ti la iniquidad 
de los labios. 

25 Tus ojos miren lo recto, Y diríjanse tus párpados hacia lo que 
tienes delante. 

 
i. El portal de Ojo:  

Mateo 6:22 (RVR) 
22 “La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, 

todo tu cuerpo estará lleno de luz;” 
 

El principio de guardar nuestro corazón se aplica cuando los 
Cristianos tienen cuidado con las cosas que consumen a través 
de los medios y la prensa. Con respecto al uso de la 
tecnologia, debemos buscar honrar a Dios en todo lo que 
vemos o leemos. Esto incluye peliculas, programas de television, 
video juegos, libros, etc.   
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1. David dijo: “No pondré delante de mis ojos cosa 
injusta. (Salmo 101:3).   

2. Job dijo: “Hice pacto con mis ojos…” (Job 31:1).  
 

El entretenimiento es una puerta de entrada a nuestro corazón. 
Cuando somos entretenidos, usualmente bajamos la guardia y 
si se presenta de una manera no amenazante, estamos más 
dispuestos a tomar ideas que se oponen a nuestros valores.   
 
Nuestro entretenimiento nunca debe estar en conflicto con 
nuestro sistema de valores.  
 

ii. Las asociaciones y los consejos:   
 

1 Corintios 15:33 (RVR)  
33 No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas 

costumbres. 
 
Es importante que los Cristianos tengan cuidado sobre dónde 
reciben consejo y a quien permiten que tenga influencia sobre 
sus vidas. (Vea salmo 1:1) 
 
También debemos tener cuidado con las cosas que 
escuchamos, incluyendo la música secular. Quien o que está 
aconsejando nuestro sistema de valores y vida de 
pensamiento?  

 
2. El poder de la Lengua: 

 
Santiago 1:26 (RVR 1960)  

26 Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su 
lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. 

 
Efesios (RVR 1960)  

29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la 
que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar 

gracia a los oyentes.  
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Los Cristianos deben tratar de hablar de tal manera que se edifican 
los unos a los otros y a sí mismos. El cuidar nuestras palabras es una 
gran parte de la madurez espiritual.   
 
Cosas como chismes, mentiras, chistes groseros y malas palabras 
no son consistentes con el sistema de valores de Dios.  

  
3. El Cuerpo es el Templo de Dios:  

 
1 Corinthians 6:19–20 (RVR 1960) 

19 O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el 
cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 

20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, 
pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales 

son de Dios. 
 

Estamos llamados a ser buenos administradores de nuestro cuerpo. 
Aunque no seguimos los conceptos de belleza del mundo, 
debemos cuidar nuestros cuerpos comiendo con moderacion, una 
dieta adecuada, ejercicio y descanso.  

 
Debemos evitar las sustancias dañinas y adictivas o aquellas 
sustancias que perjudiquen innecesariamente nuestro juicio. A lo 
único a lo que debemos entregarnos es al Espíritu Santo. 

 
Este principio debe informar nuestro comportamiento en las 

siguientes áreas:   
 

i. Glotoneria:  
Proverbios 23:20–21 (RVR 1960)  

20 No estés con los bebedores de vino, Ni con los comedores 
de carne; 

21 Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, 
Y el sueño hará vestir vestidos rotos. 

 
ii. Fumar tabaco: 

El tabaco daña innecesariamente el cuerpo. El consumo de 
tabaco en todo el mundo causa más de 7 millones de muertes 

al año.   
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iii. Bebiendo Alcohol: 

Proverbios 23:29–33 (RVR 1960)  
29 ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las 

rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en 
balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? 

30 Para los que se detienen mucho en el vino, Para los que van 
buscando la mistura. 

31 No mires al vino cuando rojea, Cuando resplandece su color 
en la copa. Se entra suavemente; 

32 Mas al fin como serpiente morderá, Y como áspid dará 
dolor. 

33 Tus ojos mirarán cosas extrañas, Y tu corazón hablará 
perversidades. 

 
Efesios 5:19  (RVR 1960)  

18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien 
sed llenos del Espíritu,,  

 
 (See Additional Handout) 
 

iv. Recreational Drug Use: 
 

Galatas 5:19–21 (RVR 1960)  
19  Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, 

fornicación, inmundicia, lascivia 
20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 

contiendas, disensiones, herejías, 
21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes 

a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he 
dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el 

reino de Dios. 
 

Esta palabra griega para “brujería” aqui es pharmakei. Aqui 
es donde obtenemos la palabra en ingles “Farmacia”. 
El uso de drogas recreativas (incluyendo la marihuana) esta 
mal por las siguientes razones:  

1. Afecta nuestro juicio y causa una intoxicación 
inmediata.  
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2. Afecta la salud mental a largo plazo.  
3. Reemplaza a Dios como nuestra fuente de paz y 

escape.   
4. Conduce a la adicción: no una dependencia 

química, sino a una dependencia euforia de 
estar drogado y escapar de la realidad. . 

5. Conduce a una pérdida de productividad.  
6. Abre una puerta ilícita a lo espiritual. 

 
v. Inmoralidad sexual:   

 
1 Corintios 6:15–16 (RVR 1960) 

15 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? 
¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de 

una ramera? De ningún modo. 
16 ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un 

cuerpo con ella? Porque dice: Los dos serán una sola carne. 
 

1 Corintios 6:18–19 (RVR 1960)  
18  Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el 

hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, 
contra su propio cuerpo peca. 

19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 

vuestros? 
  

La sexualidad humana es un regalo de Dios. Sin embargo, Él 
también ha aportado parámetros muy claros. Las escrituras son 
explícitas indicando que el plan de Dios para la sexualidad 
humana es el matrimonio entre un hombre y una mujer de por 
vida. (Mt 19:8-9)  

 
Cualquier comportamiento sexual fuera de esos parámetros se 
llama fornicación y va en contra de la voluntad de Dios para 
nuestra vida.  

 
4. Modestia y Moderación:  También vea 1 Ped 3:2-4 
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No debemos aceptar el mensaje del mundo que dice que a 
menos que seamos artificiales o nos desnudemos no hay belleza. 
Debemos honrar a Dios con nuestros cuerpos al ser modestos en la 
forma que nos vemos y vestimos.    

 
1 Timoteo 2:8–10 (RVR 1960) 

8 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando 
manos santas, sin ira ni contienda. 

9 Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con 
pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni 

vestidos costosos,, 
10 sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que 

profesan piedad. 
 

Los hombres deben adorar dejando de lado los pecados típicos 
que los acosan, como la ira y el escepticismo.  

 
Las mujeres también deben adorar en santidad al dejar a un lado 
los pecados típicos que las acosan. Pablo dice que las mujeres 
deben ser sabias en sus adornos y vestidos.   
 
Nuestra cultura y la atención masculina ciertamente han 
provocado que ejerza más presión sobre las mujeres con respecto 
a su apariencia exterior y elección de ropa.      

  
El adorno apropiado es bíblico:  
La Biblia dice que las mujeres deben ADORNARSE. Es correcto ser 
guapa y atractiva de manera apropiada.  

 
Pero las Escrituras son muy claras en cuanto a que todo adorno 
debe ser con ropa modesta. Si existe una vestimenta modesta, 
entonces a los ojos de Dios también debe haber vestimenta 
inmodesta. Como Cristianos debemos definir la modestia. Dios nos 
ha dado Su Palabra, nuestro Pastor y el Espíritu Santo para 
ayudarnos en esta área.  
 
Modesty significa estar cubierto. Implica que no debemos exponer 
o descubrir innecesariamente el cuerpo. Esto implicaría tanto 
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mostrar la piel como exponer nuestro cuerpo por medio de ropa 
muy ajustada.   
 
Recuerde que su cuerpo fue creado para Dios y su esposo!  
 
Nuestra elección de ropa no debe incitar la lujuria, expresar orgullo 
o exponer el cuerpo al ridículo.  

 
También dice que el adorno debe ser con pudor = sentido de 
corrección o apropiado.  
 
Y con sobriedad = Autodisciplina.  

 
Pablo continúa instruyendo a las mujeres que NO deben adornarse 
de las siguientes maneras:  

● Peinado Ostentoso: Este es el tejido de oro en el 
cabello o el uso de peinados extravagantes. 	

● Piedras preciosas o metales usados para  
ornamentación. 	

o Las joyas funcionales como los anillos de boda, 
los anillos de promesa o las pulseras de 
identificación tiene un propósito claro y no son 
puramente adornos. 	

● Ropa llamativa o costosa destinada a llamar la 
atención personal. 	

 
5. Distinction of Male & Female:  

 
Dios creó a los seres humanos con dos géneros distintos: masculino 
y femenino.  

 
Genesis 1:27 (RVR 1960) 

27  Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó. 

 
Los hombres y las mujeres son iguales en valor, pero son distintos 

oficios. 
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De hecho, la Biblia tiene mucho que decir sobre el mantenimiento 
y la celebración de esta distinción en la forma en que nos vemos y 
vivimos.  
Todos nacemos hombre o mujer. Dios no nos da elección en esto. 
Mediante nuestra elección de ropa y estilo de vida podemos 
ratificar la elección de Dios de nuestro género.  

 
i. Vestimenta: 

Deuterronomio 22:5 (RVR 1960) 
5 No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa 
de mujer; porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera 

que esto hace. 
 
 

 
Aquí en Deuteronomio vemos que Dios desea que haya una 
clara diferencia en la vestimenta de hombres y mujeres.  

 
Este es un principio que debe aplicarse a nuestra elección 
contemporánea de ropa.   
 
Además, Pablo indica que las mujeres deben usar una 
vestimenta distinta y modesta:  

 
1 Timothy 2:9 (NKJV) 

9 Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con 
pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni 

vestidos costosos, 
 
La palabra para vestir en este texto es katastole y significa 
enviar o bajar, alargar y era principalmente una prenda de 
vestir.  

1. La prenda más femenina de nuestra cultura es una 
falda o vestido. Mi hija puede encontrar el baño de las 
mujeres sin poder leer.  

2. La prenda más masculina de nuestra cultura son los 
pantalones, por ejemplo “ponte los pantalones en la 
familia”. 
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ii. Lo Largo del Pelo: 
1 Corintios 11:14-15 (RVR 1960)  

14  La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es 
deshonroso dejarse crecer el cabello? 

15 Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso; 
porque en lugar de velo le es dado el cabello. 

 
 

Claramente, en este texto podemos ver que Dios desea que las 
mujeres tengan cabello largo y que los hombres tengan 
cabello corto.  

 
Mucha gente asume que Jesus tenía el pelo largo. Sin 
embargo, las escrituras y las imágenes romanas del primer siglo 
revelan algo muy diferente. De los escritos de Pablo en 1 
Corintios, vemos que el diseño de Dios es que la mujer tenga 
pelo largo y que el hombre tenga pelo corto. Una vez más, esta 
es otra forma en la que podemos ratificar la elección de Dios 
con respecto a nuestro género y señalar nuestra sumisión a Su 
liderazgo en nuestras vidas. 	
Tambien vea:  
I Corintios 11:5-6, 13-16,: Pero toda mujer que ora o profetiza 
con la cabeza no cubierta, afrenta su cabeza, porque da lo 
mismo que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, 
que se corte todo el cabello; y si le es vergonzoso cortarse el 
cabello o raparse, que se cubra.  Juzguen por ustedes mismos: 
¿Es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza no 
cubierta? ¿Acaso no les enseña la naturaleza misma que le es 
deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello,  mientras que 
a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello? Porque le ha 
sido dado el cabello en lugar de velo.  Con todo, si alguien 
quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni 
tampoco las iglesias de Dios. 

 


