
IGLESIA CRISTIANA FUENTE DE RESTAURACIÓN 
ESTUDIO BÍBLICO: ECLESIOLOGÍA 

1 
 

UNIDAD: ECLESIOLOGÍA 

CAPÍTULO: PUREZA Y UNIDAD DE LA IGLESIA 

PARTE II 

 

Nombre: __________________________________________________________ 

 

1. Responda las siguientes preguntas. 

a. ¿Qué entiende por “santidad”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué significa “santificación”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

c. La santidad puede ser un atributo de ciertos lugares, objetos, días, fechas, 

acciones, etc. Escriba y explique 4 ejemplos de objetos/lugares/fechas 

considerados santos en el texto bíblico.   

• ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

• ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

• ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

• ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Términos pareados. La santidad es una virtud indispensable tanto del verdadero 

creyente como un atributo que puede ejercitarse en comunidad. En la columna A se 

encuentra una lista de enunciados, y en la columna B aparecen citas bíblicas 

asociadas a cada una de ellas. Ubique el número de la columna A en la cita 

correspondiente de la columna B. 
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                     A                                                                        B  

 

1. Santidad en el creyente 

2. Santidad en la iglesia  

 

 

 

 

 

      ____ Hebreos 12:14 

____ Efesios 2:21  

____ Hebreos 12:10 

____ Efesios 5:26, 27 

____ 2 Corintios 7:1 

____ Romanos 12:1 

 

3. Verdadero o falso. Escriba V si la afirmación es verdadera y F si es falsa.  

___ La santificación es un proceso que culmina en la completa perfección del 

creyente durante su vida terrena.    

___ La idea de “santidad” incluye tanto los conceptos de separación del pecado y 

de la maldad como consagración y dedicación especiales.   

___ No solo los individuos, sino también la iglesia misma como congregación de 

verdaderos creyentes debe crecer en santidad. 

___ En el Antiguo Testamento, el término hagios significa puro, física, ritual, moral 

y espiritualmente. En ocasiones se debe traducir separado 

___ En 2 Corintios 7:1 el autor insta a perfeccionarse en pureza solo en el plano 

moral, considerando que la santidad física es irrelevante para la salvación del alma.  

___ Eternidad, amor, conocimiento y santidad son ejemplos de atributos 

incomunicables de Dios.  

___ Dado que la santidad de Dios es insuperable e inalcanzable, Él no espera que 

su pueblo lo imite o avance en santificación.   

 

4.  Los atributos de Dios puede ser agrupados en atributos comunicables e 

incomunicables. Respecto a lo anterior, escriba 5 atributos comunicables de Dios y 

5 incomunicables.  

ATRIBUTOS COMUNICABLES ATRIBUTOS INCOMUNICABLES 
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5. Busque en las Escrituras dos pasajes bíblicos que hablen sobre la santidad en la 

vida cristiana. Anote la cita, el verso más una breve reflexión personal a partir de la 

cual usted pueda meditar durante el día.  

CITA VERSÍCULO REFLEXIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

6. Memorice el siguiente pasaje bíblico. 

“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” 

2 Corintios 7:1 
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7. Anote 3 enseñanzas que puede aplicar en su vida diaria (o reflexiones prácticas) 

que usted aprendió a partir de esta lección.  

• ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

• ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

• ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 


