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SOMOS TRANSFORMADAS A IMAGEN DE CRISTO

Salvación
Es una consecuencia de nuestra fe en Jesús.
Cuando somos hijas de Dios, somos guiadas
por medio del Espíritu Santo.
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Santificación
Es una consecuencia de nuestra salvación.
Se ejercita a través de construir una
relación con quién nos salvó.

Cuando estamos en Cristo somos una nueva creación y, como consecuencia, Dios nos capacita
para hacer buenas obras. Pero estas obras, no las logramos en nuestras propias fuerzas, sino que
son un fruto de nuestra relación con Dios. Es a través del poder del Espíritu Santo, que Dios
mismos nos guía en el proceso de ser cada día más como Jesús.

Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.
-Efesios 2:10
FRUTOS
Estos frutos, no solo son de beneficio para nuestra vida, sino para la vida de quienes nos rodean,
pues nos ayudan a actuar de maneras que muestra a Dios y glorifican su nombre.
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-Gálatas 5:22-26
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BUSCAR LA SANTIDAD ES UNA DECISIÓN DIARIA

"Cuando vivimos de una manera santa, en donde los frutos del Espíritu
Santo fluyen en nuestra vida, estamos haciendo actos de adoración a Dios"
No es una decisión fácil.
No es una lista de requisitos por cumplir.
No imitamos a Cristo para ganar aprobación sino para mostrar agradecimiento.
Sin embargo, aunque no es una decisión fácil, es la mejor decisión que podemos tomar en
nuestra vida. Entre más intimidad tenemos con nuestro Padre, mayor santidad produce nuestra
vida y mayor es nuestro anhelo de adorarlo con nuestras acciones.
En Filipenses 2:12, en la versión en inglés, se utiliza el término "work out your salvation", dicho
en español: "lleven a cabo su salvación". Cuando vamos al gimnasio a realizar un "workout", no
estamos creando un cuerpo, sino ejercitando el cuerpo que ya tenemos. De la amisma manera,
cuando llevamos a cabo nuestra salvación, no estamos creando la salvación, sino ejercitándola.
El proceso en que ejercitamos nuestra salvación, es lo que conocemos como santificación.

SOMOS OBRAS EN PROCESO Y DEPENDEMOS DE DIOS
La santificación es un proceso diario y permanente hasta el día que estemos en presencia de
Dios. Todos los días Dios tiene cosas nuevas que quiere hacer en nuestra vida, en nuestro
carácter y en nuestro entorno. ¡Solo tenemos que aprender a confiar en Él y en su guía!
Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta
el día de Cristo Jesús. -Filipenses 1:6
Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por
dentro nos vamos renovando día tras día. -2 Corintios 4:16

“Cuando sentimos que estamos cansadas, cuando sentimos que las cosas las
estamos haciendo increíble, cuando hay abundancia, cuando hay escasez,
¡nuestra dependencia del Señor tiene que ser constante y completa!”

