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Imitadores de Dios 

Efesios 5.1-2 (RVR60) 

1Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 2Y andad en amor, 
como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, 
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.a

Efesios 5.14-20 (RVR60) 

14Por lo cual dice: 

Despiértate, tú que duermes, 

Y levántate de los muertos, 

Y te alumbrará Cristo. 

15Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como 
sabios, 16aprovechando bien el tiempo,b porque los días son malos. 17Por 
tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del 
Señor. 18No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes 
bien sed llenos del Espíritu, 19hablando entre vosotros con salmos, con 
himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en 
vuestros corazones; 20dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo.c

 

La santificación es más que una mera reformación del carácter.  El 
carácter se puede reformar cuando uno tiene que aceptar la verdad de su 
situación por la fuerza.  Por ejemplo, cuando un borracho pasa por una 
tragedia creada por su alcoholismo y poniendo empeño, cambia de 
carácter.   

                                                           
a a 5.2: Ex. 29.18. 
b b 5.16: Col. 4.5. 
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La santificación es la obra del Espíritu Santo en traer toda tu vida más y 
más bajo la influencia de lo que Dios plantó en tu vida cuando conociste 
sus caminos, cuando fuiste regenerado. 
La santificación es completar lo que comenzó cuando naciste de nuevo. 
Y se extiende a todo el hombre y mujer. 
 

Romanos 6.13 (RVR60) 
13ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos 
de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de 
entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de 
justicia.  
 

2 Corintios 4.6 (RVR60) 

6Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,a 
es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del 
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 

 
Colosenses 3.10 (RVR60) 
10y revestido del nuevo,c el cual conforme a la imagen del que lo creód se 
va renovando hasta el conocimiento pleno,  
 

1 Juan 4.7 (RVR60) 
7Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel 
que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios.  
 

1 Corintios 6.19 (RVR60) 
19¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual 
está en vosotros,c el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
 

Esta obra del Espíritu Santo requiere fe. 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 

                                                           
a a 4.6: Gn. 1.3. 
c c 3.10: Ef. 4.24. 
d d 3.10: Gn. 1.26. 
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La fe te lleva a vivir por Cristo y para Cristo y es necesaria para todo el 
día y todos los días de tu vida. 

Gálatas 2.20 (RVR60) 
20Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de 
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
 

Hebreos 11.6 (RVR60) 
6Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que 
se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le 
buscan.
 

La santificación perfecta no se puede lograr en esta vida. 

1 Juan 1.8 (RVR60) 
8Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, 
y la verdad no está en nosotros. 
 

De Pablo mismo leemos: 

Filipenses 3.12-14 (RVR60) 
12No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, 
por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo 
Jesús. 13Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero 
una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante, 14prosigo a la meta, al premio del 
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 
 

También David: 

Salmos 19.12 (RVR60) 

     12     ¿Quién podrá entender sus propios errores? 

Líbrame de los que me son ocultos. 
 

Mientras más santo un hombre o una mujer son, entonces más humilde, 
más manso, más negador de sí mismo y más sensitive a cada pecado se 
tornará, y más cerca se afianzará a Cristo. 
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Las imperfecciones morales que aún tiene las siente claramente, y se 
lamenta por ellos, y se esfuerza en removerlas. 

La vida del creyente es una guerra constante y que necesitan arrebatar el 
Reino de los Cielos por la fuerza, y estar velando mientras oran. 

Mateo 11.12 (RVR60) 
12Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre 
violencia, y los violentos lo arrebatan. 

Los creyentes están siempre sujetos a la constante corrección de la mano 
de su Padre, que está puesta para corregir las imperfecciones y confirmar 
sus virtudes. 

Hebreos 12.7-8 (RVR60) 
7Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es 
aquel a quien el padre no disciplina? 8Pero si se os deja sin disciplina, de 
la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. 
Y es bueno aclarar que los mejores cristianos siempre han sido aquellos 
que no reclaman el haber alcanzado la perfección, pero que “prosiguen al 
blanco”.  
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Se reportan 2,943 abortos en jóvenes en 
doce meses  
Sábado, 5 de noviembre de 2005 

Por Sandra Caquías Cruz 
End.scaquias@elnuevodia.com 

PONCE - Durante el año fiscal 2003-04 se realizaron 2,943 abortos a menores de 19 años en la Isla, según 
estadísticas del Departamento de Salud. 

Esta cifra sólo recoge los abortos hechos en clínicas de terminación de embarazos certificadas. Para ese 
periodo hubo un total de 8,162 abortos. O sea, que el 36% de los abortos realizados en esas clínicas se 
hicieron a adolescentes.  

De esos, unos 204 abortos fueron a menores de 14 años; 797 a jóvenes entre los 15 y 17 años y 1,942 a 
adolescentes entre 18 y 19 años. Se estima que la cantidad de abortos en adolescentes es mucho mayor, 
destacó Gloria I. Montalvo, directora asociada del programa de Servicios Integrales de Salud al Adolescente, 
de Salud.  

Las estadísticas del 2004 fueron ofrecidas en el 5to Congreso Adolescentes Embarazadas, celebrado ayer en la 
Universidad Interamericana, Recinto de Ponce. A la actividad acudió un centenar de adolescentes 
embarazadas que recibieron orientación y literatura sobre el cuidado del embarazo y del bebé.  

Pero, no sólo la cantidad de abortos reveló los problemas que enfrentan las adolescentes del País.  

El pasado año, en Puerto Rico nacieron 9,299 bebés de madres adolescentes, 216 de ellos eran de madres con 
15 años o menos. El 91% de las adolescentes embarazadas eran pacientes del plan de salud gubernamental y 
80.5% de ellas estaban solteras. 

“Somos el tercer territorio de los Estados Unidos en tener una cifra tan alta de nacimiento en adolecentes de 
10 a 14 años”, destacó Montalvo. 

Una gran preocupación para el Departamento de Salud, explicó, es que mientras más joven es la adolescente 
más tarde acude en busca de cuidado prenatal. La cifra de nacimientos prematuros en Puerto Rico es de 
19.2% en la población en general, pero en las menores de 19 años es de 19.8%. 

Otro dato relevante durante el pasado año fue que mientras menos edad tenía la adolescente mayor era la 
tasa de mortalidad infantil. Ese año se reportaron dos casos de adolescentes embarazadas que tenían 14 años 
o menos y para quienes ese embarazo no era el primero. Hubo 512 jovencitas de entre 15 y 17 años que 
tampoco eran primerizas. Montalvo destacó como un dato importante el que la mayoría de los varones que 
embarazan a las adolescentes tienen entre 20 y 24 años.  

Sesenta de las menores de 14 años fueron embarazadas por jóvenes de entre 20 y 24 años.  

¿Qué hacer con estas cifras? Montalvo dijo que estos resultados representan un gran reto para la sociedad en 
general. 

Entre las medidas para atender esta situación mencionó: que se les ofrezca educación sexual desde bien 
temprano, hablarles a los jóvenes de abstinencia, darles acceso a los servicios de planificación familiar a los 
que están activos sexualmente, establecer centros de cuido en las escuelas para los hijos de los estudiantes y 
legislación para enmendar el nuevo Código Penal. 

Montalvo dijo estar preocupada por la cantidad de programas dirigidos a los jóvenes que fueron eliminados o 
tuvieron recortes de fondos en los pasados meses. Entre ellos, mencionó el de promotores juveniles del 
Departamento de Salud. 
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