Clase de Nuevos Miembros
Los Principios de la Santidad #1
_____________________________________________________________
La Fundación de la Santidad
2 Corintios 6:17–7:1 (RVR 1960)
17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el
Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,.”
18 Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e
hijas, dice el Señor Todopoderoso.
1 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.
La santidad ha sido un atributo prominente y definitorio para el
pueblo de Dios a lo largo de la historia:
1. Una descripción general del llamado bíblico a la
santidad:
pani
a. Abraham fue llamado fuera de Ur y Harán– Génesis
12:1-3
b. A los descendientes de Abraham se les dio la
circuncisión como una marca de distinción –
Génesis 17:10-11
c. El Antiguo Testamento fue dado para separar al
pueblo de Israel de otras naciones– Éxodos 19:5-6
d. Los Hijos de Israel recibieron el mandato de
abstenerse de casarse con personas de otras
naciones – Deuteronomio 7:3
e. Daniel honro el llamado distintivo de Dios en medio
de las presiones culturales de Babilonia – Daniel 1:8
La iglesia del Nuevo testamento no es diferente. Todavía
estamos llamados a una vida de santidad:
1 Pedro 1:15–16 (RVR 1960)
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15 sino, como aquel que os llamó es santo, sed también
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir;
16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.”
2. Definición de Santidad:
La santidad, sin lugar a dudas, es uno de los llamados más
grandes de un Cristiano. A medida que crecemos en
nuestra vida cristiana, se espera que busquemos y
exhibamos una mayor distinción del mundo que nos rodea.
a. Cuando usamos el término santidad en relación con
Dios se refiere a una perfección y pureza absolutas.
b. Sin embargo, cuando usamos el término santidad
con respecto a los cristianos, se refiere a un proceso
llamado santificación.
i. Inicialmente somos santificados (apartados
para Dios) en el nuevo nacimiento – 1 Corintios
6:11
ii. Sin embargo, también somos llamados a
buscar la santificación continua (ser
apartados) mientras caminamos con Dios.
Hebreos 12:14
c. En resumen, la santidad en lo que respecta a la
madurez de un cristiano se puede resumir en dos
palabras: separación y dedicación.
“Salid de en medio de ellos, …” – Separación
“…Y yo os recibiré” – Dedication
La idea de la separación y la dedicación puede
verse mejor en la institución santa del matrimonio.
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Nos separamos de los demás para poder
dedicarnos a uno.
Si queremos acercarnos más a Dios, debemos estar
dispuestos a estar más distantes del mundo.
1 Juan 2:15 (RVR 1960)
15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre
no está en él.
La separación sin dedicación conduce al legalismo.
La dedicación sin separación no es sincera.
3. La búsqueda de la santidad es un camino de madurez:
Así como se espera que un bebe recién nacido crezca,
se desarrolle y madure, también se espera que
maduremos en nuestra relación con Dios y el mundo.
2 Corintios 7:1 (RVR 1960)
1 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.
a. La búsqueda de la santidad es un proceso de
crecimiento continuo.
Hebreos 12:14 (RVR 1960)
14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor.
Nuestras vidas deben caracterizarse por una
búsqueda constante de la santificación.
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b. Debido a que los cristianos maduran de manera
diferente, debemos practicar una actitud sin
prejuicios hacia los demás.
4. La santidad involucra tanto lo interno como lo externo:
1 Corintios 6:20 (RVR 1960)
20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad,
pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los
cuales son de Dios.
Nuestra búsqueda de la santidad debe de ser evidente
mediante cambios tanto en nuestro estilo de vida como
en la meditacion y devocion de nuestro corazón.
Jesus enfatizó la importancia de trabajar tanto en lo
interno como en lo de afuera:
Mateo 23:23 (RVR 1960)
23 “Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque
diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más
importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto
era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.
La santidad debería afectar tanto la vida interior como la
exterior. La manera en que pensamos y actuamos debe
verse afectada por nuestra búsqueda de la santidad. La
crítica de Jesús a los fariseos no fue que persiguieran una
demostración externa de santidad, sino que lo hicieron sin
trabajar también en su vida mental y sus actitudes
internas.
5. Nuestro motivo importa al buscar la Santidad:
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Es importante recordar que no buscamos la santidad
para hacernos justos ante Dios. Solo la sangre de Jesus
puede hacer eso.
Buscamos la santidad por las siguientes razones:
a. Honrar a Dios – 1 Corintios 6:19-20
i. En lo que respecta a las normas de vivir. Es
importante recordar que no todas las normas
de santidad son una “cuestión de pecado”.
Esto se trata de agradar a Dios, no de vivir en
mínimos.
b. Brille como luz a los demás – Mateo 5:16
c. Protegernos del mundo – Juan 17:15-17
6. Tres maestros de la Santidad:
a. Biblia: Explicita e implicitamente:
Salmo 119:9 (RVR 1960)
9 ¿Con qué limpiará el joven su camino?
Con guardar tu palabra.
i. Mandamientos Explícitos: Estos son
comportamientos o actitudes que se tratan
específicamente en las Escrituras. Como
adulterio o embriaguez.
ii. Principios: Estas son verdades atemporales que
deben encontrar aplicación en nuestra vida
diaria.
Ejemplos:
● 1 Tesalonicenses 5:22 – Absteneos de
toda especie de mal.
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● Salmo 101:3 – No pondré delante de mis
ojos cosa injusta.
● 1 Timoteo 2:9 – Modestia
b. Pastores y Maestros:
Hebreos 13:17 (RVR 1960)
17 Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos;
porque ellos velan por vuestras almas, como quienes
han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría,
y no quejándose, porque esto no os es provechoso.
Dios usará el ministerio para ayudar a hacer la
aplicación de los principios bíblicos en el panorama
siempre cambiante de la cultura. Los principios
bíblicos nunca cambian, pero la forma en que
encuentran aplicación en nuestras vidas puede
cambiar con el desarrollo en la cultura.
Dios llama a los pastores a velar por nuestras almas
como un pastor velaria por peligros y trampas.
c. Espíritu Santo dentro de nosotros:
Juan 16:13 (RVR 1960)
13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os
guiará a toda la verdad; porque no hablará por su
propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere,
y os hará saber las cosas que habrán de venir.
El Espíritu de Dios dará convicción a los creyentes de
actitudes, pensamientos y comportamientos que no
agradan a Dios. La clave es ser sensibles y responder
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a la inspiración y la dirección del Espíritu para que
no lo contristamos. – Efesios 4:30
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