VIVIR EN SANTIDAD
IGLESIA DE CRISTO EN USULUTÁN

¿QUÉ ES VIVIR EN SANTIDAD?
Apoyemos a los hijos de Dios a vivir en santidad
Éxodo 15:26 «y dijo: Si

enfermedad de las que envié

oyeres atentamente la voz de

a los egipcios te enviaré a ti;

Jehová tu Dios, e hicieres lo

porque yo soy Jehová tu

recto delante de sus ojos, y

sanador» es hacer lo

dieres oído a sus

correcto, guardar los

mandamientos, y guardares

mandamientos cada día de

todos sus estatutos, ninguna

nuestra vida. (Santiago 1.12)

¿POR QUÉ
DEBEMOS VIVIR
EN SANTIDAD?
(Santiago_4.5)
Porque el Espíritu
Santo mora en
nosotros y si nuestro
Señor es santo y vive
en nosotros, debemos

VIVIR EN SANTIDAD HASTA QUE ÉL VENGA

también nosotros

¿Cómo poder vivir en santidad?

andar en santidad; si

(1ª Corintios

santidad;(1ª

6:12-20)
Alejarnos de
toda clase de
mal que pueda
contaminar

Y EL MISMO DIOS DE
PAZ OS SANTIFIQUE POR
COMPLETO; Y TODO
VUESTRO SER, ESPÍRITU,

nuestro ser
espiritual, huir

ninguna

arrepentimos, el
Espíritu Santo se aleja

no sea

del pecado; y para

humana; pero

que no pase eso, hay

VENIDA DE NUESTRO

fiel es Dios,

que tratar siempre de

SEÑOR JESUCRISTO. (1

que no os

hacer lo bueno, para

TS. 5.23)

dejará ser

ser santos y que Dios

tentados más

viva en nosotros todo

IRREPRENSIBLE PARA LA

nos rodea todo

sobrevenido

alguna vez y no nos

porque no es amigo

GUARDADO

del pecado que

“No os ha

hacemos lo malo

tentación que

ALMA Y CUERPO, SEA

nuestras vidas y

Corintios_10:13)

el tiempo
porque nuestro

de lo que podéis resistir,

ser es de Dios.
(Mateo_26:41) “Velad y

sino que dará también

orad, para que no entréis en

juntamente con la tentación

tentación; el espíritu a la

la salida, para que podáis

verdad está dispuesto, pero

soportar”. Cumplamos la

la carne es débil”

promesa que le hicimos a
nuestro Dios el día que le

Debemos vencer las

recibimos; de serle fiel hasta

tentaciones que vengan;
para ello debemos velar en

el día que él venga por su

oración solo así tenemos la

iglesia o que la muerte nos

fortaleza necesaria en todo

alcance. Que la fe

momento viviendo en

permanezca en nosotros.

el tiempo.
Y si el Espíritu de aquel
que levantó de los
muertos a Jesús mora en
vosotros, el que levantó
de los muertos a Cristo
Jesús vivificará también
vuestros cuerpos
mortales por su Espíritu
que mora en vosotros.
(Romanos_8:11)
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