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Primera parte: ¿Qué es la santidad?
Esta es la primera guía de estudio de una serie de cuatro. Asegúrese de descargar la segunda parte, 
tercera parte y cuatra parte. 

“Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia; tengan dominio propio; pongan su esperanza 
completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se 
amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia.  Más bien, sean ustedes 
santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó; pues está escrito: «Sean santos, 

porque yo soy santo». Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, 
vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo”. 

(1 Pedro 1:13–17)

Comencemos con esta pregunta para discutir: ¿Qué significa ser apartado para Dios?

La Santidad Vivificante es el primero de los cinco valores de El Camino Metodista Libre. Estos valores no 
son meras declaraciones con las que podemos estar de acuerdo, sino más bien una forma de vivir. Con 
eso en mente, consideremos cómo podríamos vivir como personas santas, apartados para Dios en todo 
lo que hacemos y decimos.

La Obispa Linda Adams ha escrito un artículo para guiarnos. Tómate el tiempo para leer, releer, reflexionar 
y participar en cada punto.

El Pozo de Agua Viva: Primera Parte
Guía de Estudio y Conversación en Grupo Luz y Vida 

Basado en Santidad Vivificante por la Obispa Linda Adams
en la revista Luz Y Vida, febrero de 2021

https://luzyvida.fm/wp-content/uploads/2021/01/Parte-3_El-Pozo-de-Agua-Vivar_Luz-y-Vida-Guia-de-Estudio.pdf
https://luzyvida.fm/wp-content/uploads/2021/01/Parte-4_El-Pozo-de-Agua-Vivar_Luz-y-Vida-Guia-de-Estudio.pdf
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Después de un servicio de comunión en la Iglesia 
New Hope en Rochester, Nueva York, una valiente niña 
de 6 años se dirigió directamente a la cocina. Mientras 
se vaciaban las copas de comunión sobrantes, pidió 
beber un poco de jugo. Con el visto bueno, exclamó: 
“¡Necesito toda la santidad que pueda obtener!”

Su novedosa idea de que unas onzas de jugo de uva 
aumentarían su santidad puede no ser mucho más 
que un malentendido de algunas ideas de los adultos. 
Expresar su necesidad en el lenguaje de la santidad 
la hace parecer como los antiguos Metodistas Libres, 
puesto que el término ya casi no se usa.

La doctrina de la entera santificación era una 
cuesta arriba por la que los primeros Metodistas 
Libres estaban dispuestos a morir. Benjamín Titus 
(B.T.) Roberts, nuestro fundador principal, adoptó el 
deseo de Juan Wesley de recuperar el cristianismo 
del Nuevo Testamento, resumido por el mandato de 
“levantar un pueblo santo”. Los Metodistas Libres 
decidieron ser santos. Como Juan y Carlos Wesley, de 
cuya teología e himnos recibieron gran parte de su 
inspiración, los primeros Metodistas Libres algunas 
veces fueron incomprendidos, recibieron burlas e 
insultos por su insistencia de que Dios espera y 
empodera con una santidad que todo lo abarca en la 
vida de cada creyente.

Santidad Vivificante
Por Linda J. Adams

¿Alguna vez te has sentido como esa niña de 6 años que dijo: “¡Necesito toda la santidad que pueda 
obtener!”? ¿Por qué? ¿A qué “corres” creyendo que te hará más santo, más como Jesús?

La Obispa Linda señala nuestra “doctrina de entera santificación”. ¿Es este término nuevo para ti?

Ya sea solo o en grupo, toma tu celular o computadora y busca estas tres palabras y escribe sus 
definiciones:

1. Doctrina:

2. Entero:

3. Santificación (ver también Santidad, Sanctus, Santificado):

Ahora, escribe aquí una versión ampliada a mano de la “doctrina de la entera santificación” usando 
las definiciones:
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¿Cómo cambia, mejora o aclara esta definición cualquier pensamiento que hayas tenido sobre la 
santidad?

Considera las palabras de la Obispa Linda: radical - transformación - corazón - mente - amor - 
experiencia - presencia del Espíritu Santo - libertad - vida. ¿Qué palabra (s) te impactan más y por 
qué?

El legado que hemos recibido como Metodistas Libres es que la santidad se consideraba el “derecho 
de nacimiento del hijo de Dios”. ¿Qué es una primogenitura y cómo se relaciona con la santidad bíblica?

Oremos:
Señor Dios, queremos ser santos como Tú eres santo. Oramos para que nos enseñes mientras miramos 
tu Palabra. Guíanos a la verdad y cámbianos. Declaramos sencilla y humildemente que no queremos ser 
personas marcadas por el pecado y los caminos del mundo. Queremos que Tus caminos santos sean 
nuestros caminos. Enséñanos Tus caminos.

En el nombre de Jesús, oramos. Amén.

El Camino Metodista Libre comienza con la Santidad 
que da vida porque para nuestros antepasados, una 
transformación radical del corazón y la mente que 
resulta en amar plenamente a Dios y al prójimo se 
consideraba un derecho de nacimiento del hijo de 
Dios. Para nosotros, como movimiento, abandonar 
la santidad como un valor definitorio sería tan tonto 

como que Jacob tirara su primogenitura por un plato 
de lentejas (ver Génesis 25:19–34). Dios quiere que los 
metodistas libres del siglo XXI crean y experimenten 
la presencia del Espíritu Santo que nos hace más 
como Jesús de adentro hacia afuera. Ser santificado 
trae libertad y vida. ¡Este es nuestro mensaje!

https://luzyvida.fm/intro-camino-ml/

