
178

EEstoy especialmente agradecido
por la elección del tema “La
santidad” para esta noche.  Yo

creo en la necesidad de aferrarnos a
este principio tan importante en la
comprensión total de lo que Dios está
haciendo en nuestro medio.

Ya hemos oído a dos grandes hombres
de Dios, tanto espiritualmente como
eclesiásticamente.  El obispo J. 0.
Patterson, presidente de la Iglesia de
Dios en Cristo, nos habló de presentar
nuestros cuerpos como un sacrificio
para el Señor, y León Joseph Cardenal
Suenens, Arzobispo de Malines
Bruselas, Bélgica; un precioso hombre
de Dios a quien he aprendido a amar
de una manera muy significativa,
compartió con nosotros la necesidad
de ser cristianizados de una manera
especial que nos conduzca a una
santidad no abstracta, sino realmente
“nuestra” en la experiencia.  Él nos ha
hablado de ojos para ver, oídos para
oír, un rostro lleno de amor, manos
para extender, un corazón para
abrazar y pies para ir.  Dios nos está
diciendo que lo que quiere es algo
práctico en la santidad, presentarle a
él nuestros cuerpos y nuestros
miembros en particular.

El tema que me corresponde se titula
“Recursos e impedimentos para la
santidad”, y lo voy a basar en el libro
de Judas en el Nuevo Testamento.
“Judas, siervo de Jesucristo, hermano
de Santiago, a los que han sido
llamados, amados de Dios Padre y
guardados para Jesucristo.  A vosotros
misericordia, paz y amor abundantes.
Queridos, tenía yo mucho empeño en
escribiros acerca de nuestra común
salvación y me he visto en la
necesidad de hacerlo para exhortaros

a combatir por la fe que ha sido
transmitida a los santos de una vez
para siempre.  Porque se han
introducido solapadamente algunos
que hace tiempo la Escritura señaló ya
para esta sentencia.  Son impíos, que
convierten en libertinaje la gracia de
nuestro Dios y niegan al único dueño
y Señor nuestro Jesucristo.
Pero vosotros, queridos, edificándoos
sobre vuestra santísima fe y orando en
el Espíritu Santo, manteneos en la
caridad de Dios, aguardando la
misericordia de nuestro Señor
Jesucristo para vida eterna.  A unos, a
los que vacilan, tratad de
convencerlos; a otros tratad de
salvarlos arrancándoles del fuego; y a
otros mostradles misericordia con
cautela, odiando incluso la túnica
manchada por su carne.
Al que es capaz de guardaros inmunes
de caída y de presentaros sin tacha
ante su gloria con alegría, al Dios
único, nuestro Salvador, por medio de
Jesucristo, nuestro Señor, gloria,
majestad, fuerza y poder antes de todo
tiempo, ahora y por todos los siglos.
Amén  (versículos 1-4; 20-25 Biblia de
Jerusalén).

La hermosura de la santidad
Por muchos años, hemos predicado la
hermosura de la santidad, con el
énfasis sobre la santidad, recalcando
la palabra santidad.  Ahora que el
Señor ha comenzado a fortalecer
nuestro entendimiento, mientras sigue
obrando en nuestras vidas, el énfasis
va cambiando a la hermosura de la
santidad, con la atención puesta en la
hermosura.  Es la clase de hermosura
que Dios espera ver en los rostros y en
las expresiones de su pueblo.
Hace algunos años, en los
movimientos de santidad, cuando

alguien decía: "Esta noche vamos a
predicar sobre la santidad”, todos los
hombres podían irse a casa
automáticamente, porque la
perspectiva de la santidad en ese
entonces estaba centrada en las cosas
externas o físicas.  Pero al profundizar
más en este concepto, hemos
comenzado a reconocer que lo que
Dios realmente quiere en su pueblo es
algo mucho más profundo que las
apariencias.
Antes de seguir adelante, tenemos que
resolver dos temores básicos para
entrar en un equilibrio justo.  El
primero es el temor al legalismo.
Cuando alguien habla de santidad,
todos tememos que conduzca a un
tipo de legalismo o atadura.
Legalismo, según lo entiendo, es lo
que va más allá del significado de las
Escrituras.  No queremos caer en eso.
El otro es el temor al desenfreno.
Hombres y mujeres viviendo por
debajo de las Escrituras.  De manera
que los dos problemas que tenemos es
el sumarle y el restarle a las Escrituras.
Pero en medio de estos dos extremos
tenemos el hermoso concepto llamado
“La hermosura de la santidad”, que
Dios quiere escribir en nuestros
corazones.

Lo que Dios persigue
El problema mencionado más a
menudo en las Escrituras es que
nuestras vidas no alcanzan la medida
de nuestro testimonio.  Hay una
diferencia entre lo que decimos y la
manera en que vivimos.  Dios
propone eliminar esa dicotomía.  Él
desea producir una aproximación
entre lo que decimos y nuestra manera
de vivir.  A esto se refirió el Cardenal
Suenens cuando habló de nuestra
necesidad de cristianizar.  Significa
llevar a la gente a vivir lo que habla.

L a  h e r m o s u r aL a  h e r m o s u r a
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El obstáculo más grande que Dios
tiene que penetrar para escribir
santidad en nuestras vidas es la
seguridad religiosa y las barreras
doctrinales.  Levantamos una
barricada tan alta con estas cosas que
dejamos afuera la convicción continua
y la instrucción de Dios y debilitamos
el impacto de sus palabras sobre
nuestros corazones.

La carga en el corazón de Juan el
Bautista era por Israel. El pueblo tenía
la verdad en sus mentes, no en sus
corazones y vidas cotidianas.  Algo
andaba mal; la dicotomía había
llegado a sus límites.  La reacción del
pueblo de Israel a la verdad que
estaba predicando Juan era esta:
"Somos hijos de Abraham."  A lo que
Juan el Bautista respondía: "¡No digan
que son hijos de Abraham.  Dios está
poniendo el hacha a la raíz del árbol!
En nuestros días Dios todavía trata de
penetrar las barreras que hemos
levantado en contra suya y de su
palabra, exhortándoles para oír su
mandamiento de presentar nuestros
cuerpos a él en la hermosura de la
santidad.

La santidad bíblica afecta todas las
áreas de nuestras vidas.  Alguien me
dijo una vez: "¿No cree usted que está
yendo demasiado lejos cuando se
mete en las vidas de las personas?
¿No cree usted que debería de ser más
superficial?

Yo le contesté: "Mire, si usted puede
encontrar una área de la vida en la
que Dios no está interesado, entonces
no la toquemos."  Dios está interesado
en nuestra perspectiva de la vida, en
nuestra moralidad, en nuestra ética,
en nuestra conducta sexual, en
nuestras finanzas, en nuestro hogar y
en nuestro matrimonio.  Está
interesado porque su deseo es cerrar

esa dicotomía entre nuestro
testimonio y nuestras acciones para
que podamos ser en realidad una
nación santa.
¿Qué cosas estorban la santidad?
Antes de tocar los impedimentos,
quiero dar esta nueva definición de
santidad.  Santidad es involucrarse
con dedicación, totalmente, cuerpo,
alma, mente y espíritu en lo que Dios
está haciendo.
¿Qué cosas estorban la santidad?
Muchas veces creemos que es algo
externo.  Como algún hábito o alguna
debilidad humana o algo muy obvio.
Yo no pienso que eso sea lo que el
Señor quiera decirnos.
Tenemos que buscar más
cuidadosamente las fuerzas profundas
que nos impiden vivir santamente.  La
primera es el humanismo secular.
Esta amenaza es mayor que el
anticristo, el comunismo y cualquier
otra cosa que se pudiera imaginar.
El humanismo secular tiene al hombre
como su centro y no a Dios.  La gloria
es del hombre y no de Dios.  Hay
mucho que podríamos decir al
respecto, pero en esencia, el
humanismo secular se da cuando el
mundo es quien evangeliza a la
iglesia.  Cuando esto sucede, la Iglesia
pierde la Palabra de Dios,  pierde sus
normas  y como resultado su
orientación; a tal extremo que no
puede distinguir entre el bien y el mal,
lo que es santo y lo profano.
El segundo estorbo para la santidad es
el individualismo.  Es el concepto de
la salvación que dice: “mi y mío.”
"Jesús salvó mi alma".  A menudo me
he preguntado lo que eso significa.
Cuando alguien lo dice, me hace
pensar en un alma por allí abajo
dentro de esa persona, y que  el Señor

mete sus manos para sacar cierta parte
de ella y salvarla.  Pero el Señor no
sólo quiere el alma; el quiere salvar su
vida entera.  No es algo místico lo que
el persigue.  Él lo quiere a usted,
querido.
La salvación personal, sin ningún
impacto social, es uno de los
impedimentos más grandes para la
santidad.  Cuando nos volvemos
individualistas, viviendo en nuestro
mundito privado, nuestro efecto en el
mundo es nulo y también nuestra vida
de santidad.
El tercer impedimento es muy
importante: la pérdida de la visión.
Yo pienso que estas cosas son
progresivas; cuando aceptamos el
humanismo secular, nos volvemos
egoístas y nos encontramos viviendo
dentro de nuestro propio mundo y
entonces nuestra visión comienza a
nublarse hasta impedirnos ver lo que
Dios está haciendo.
Hay un pasaje en Proverbios que dice:
“Cuando no hay visiones el pueblo se
relaja." Una versión dice: "...el pueblo
se desenfrena."  La visión del Señor
Jesucristo es lo que me mantiene
santo.  Cuando pierdo esa visión,
tiendo a perder los frenos y hacer lo
que no es bíblico y lo que es malo,
porque no tengo nada por qué vivir.
No tengo metas ni motivación.

La gente pierde su santidad a causa de
lo que yo he llamado la actitud del
recluta de tiempo corto.  Esa actitud
en la milicia es una enfermedad.  Es
cuando un hombre es reclutado al
servicio militar por cuatro años,
cumple con tres de ellos y en el último
no sirve para nada: "Porque salgo
dentro de un año".
¡Un momento!  Usted no irá a ninguna
parte hasta que Dios se lo permita.
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Esta es una actitud profana.
Jesús dijo: "Negociad mientras
regreso."
El cuarto impedimento es la falta
de unidad.  Comienzo a ver que
no puedo conocer la santidad de
Dios en su plenitud mientras no
encuentre las partes que faltan en
el cuerpo de Cristo.  Yo lo
necesito a usted.
Cuando era un muchacho,
compré una motocicleta que era
una verdadera chatarra; la llevé
al sótano de mi casa y la desarmé
toda.  Pues bien, yo no sabía nada
de motocicletas y no tenía ni
libros ni manuales, pero de todas
maneras la desarmé pieza por
pieza.  Las limpié todas y compré
los repuestos que pensé
necesitaba y después me dispuse
a armarla.  ¡Ja!
Tenía todas estas piezas y las
miraba una por una pensando: "
¡Qué pieza más extraña¡  De todas
maneras no creo que la voy a necesitar
ahora."  Tomaba otra pieza y decía: “Y
esto, ¿adónde irá?"  Trataba de
ponerla en algún lado en la moto pero
no calzaba.  Así que terminaba
poniendo la pieza en el estante.  
Finalmente pude armar algo que se
parecía a una motocicleta, pero
cuando traté de echarla a andar, no
funcionó.   ¿No es esa una sorpresa?
La Biblia dice que Dios ha formado al
cuerpo de Cristo de manera que no
funcione  si todas sus partes no están
juntas.  ¿Sabe usted lo que veo yo en
la reunión de todas las diferentes
partes del cuerpo de Cristo en una
conferencia como esta?  Veo una
motocicleta lista para echarla a andar;
"arranquémosla y vayamos.  ¡Aleluya!
Al otro extremo de la falta de unidad
está lo que yo llamo “Agape barato”,
que es también un impedimento para
la santidad.  Este tipo de ágape es un
amor que se ha prostituido.  No es
bíblico.  El amor bíblico tiene su
definición, sus limitaciones y su
orden.  El ágape barato es sólo un
sentimentalismo empalagoso que se
chorrea sobre todo el mundo.

Recursos para la santidad
Ahora que hemos citado algunos de
los estorbos para la santidad
queremos enfocar las cosas que
ayudan. 
En primer lugar está la Palabra de
Dios, fuente de nuestra vida.  Con ella
rechazamos efectivamente al
humanismo secular.  Hace varios años
que hice la siguiente decisión: "Señor,
no aceptaré nada que el mundo
considere normal."
Jeremías 31:33 dice: “Sino que esta
será la alianza que yo pacté con la casa
de Israel, después de aquellos días -
oráculo de Yahvéh-: pondré mi Ley en
su interior y sobre sus corazones la
escribiré, y yo seré su Dios y ellos
serán mi pueblo.”

Este es un pasaje que los cristianos
podríamos estar pasando por alto
cuando aceptamos la Palabra de Dios
como nuestra norma y como nuestra
fuente de vida.  Dios quiere tomar su
lápiz con punta de diamante y, por el
Espíritu Santo, escribir sus leyes en las
tablas de nuestros corazones.

¿Sabe usted por qué, en el libro de
Ester, Amán quería ahorcar a

Mardoqueo?  Cuando Amán le
dijo al rey: "Mardoqueo debe ser
colgado en la horca", el rey le
preguntó: "¿Por qué?  Amán
respondió: "Porque sus leyes
son diferentes a las nuestras."
¿Quiere decir que vamos a vivir
por un sistema de leyes
diferentes a las del mundo?
¡Así es!  Lo que digo va más allá
de leer y memorizar las leyes.
Dios en su fidelidad nos está
haciendo pasar a través de una
experiencia tras la otra con las
cuales escribe sus leyes en las
tablas de nuestros corazones.
Eso, amigo mío, es santidad.
Número 2: El cambio de "yo” a
"nosotros”.  Eso significa que ya
no podremos cantar el coro que
dice: "No necesito a nadie, sólo
a Jesús."  No puedo hacerlo
porque uno de los lugares
donde Jesús se encuentra es
ensu cuerpo.  Todo lo que

implica la vida de santidad se
concentra en hacer el cambio de un
concepto individualista de lo que Dios
está haciendo y en ampliar los límites
de la mente y el corazón de manera
que lleguemos a ser “nosotros" y no
más "yo".
Número 3: Necesitamos ver a un
Señor victorioso.  No sé de dónde
salieron algunos de nuestros
conceptos en los primeros días del
movimiento pentecostal.  En mi
propia tradición religiosa, solíamos
cantar himnos como "Defiéndete hasta
que venga."  Yo no sé de dónde
sacamos un texto para eso, pero
nuestra mentalidad era de ciudad
sitiada.  Estábamos conformes, dentro
de nuestras cuatro paredes, con las
puertas clavadas, esperando hasta que
Jesús viniera.  Pero en contraste con
esta actitud, el Señor dice: "¡No¡”
Quiero que eches una mirada al final
del libro.  Porque si lees el desenlace
de la historia al final del libro,
encontrarás que Jesús gana  ¡Aleluya!
¡Jesús es el Señor!

Le pido en el nombre de Jesús que se
rehúse a entregar el mundo y el futuro
al diablo y al anticristo. Aunque el



diablo sea real e intente dominar al
mundo, ese no es el mensaje de la
Biblia.  El mensaje de la Biblia es
Santidad a Jehová: una nación santa
llena con el Espíritu Santo que tiene la
Palabra de Dios como la fuente de
vida, que ha hecho el cambio del "yo"
al "nosotros”, y que tiene una visión
clara de un Señor victorioso.

El próximo recurso para la santidad
comprende un área muy delicada que
yo llamo el sacrificio para la unidad.
Esto significa sencillamente que hay
ciertas cosas que podemos sacrificar
para poder tener unidad.

Hay ciertas cosas que no sentimos que
podemos sacrificar para tener esta
unidad.  Existen diferencias entre
nuestras posturas doctrinales,
nuestras constituciones eclesiásticas,
hábitos, costumbres, liturgia, maneras
de adorar, etc.  Pero el problema no
son nuestras diferencias sino que no
hemos estado dispuestos a sacrificar
nada para la unidad en las áreas
donde realmente podemos hacerlo.

Si usted reconoce que el cuerpo de
Cristo depende de que todas las
partes están juntas y funcionando en
una relación armoniosa, entonces le
pido que esté dispuesto a sacrificar
algunas cosas para que esto suceda.
No hablo de absorción sino de
comunión y de juntarnos en la unidad
del espíritu.

Si hemos de conocer la vida de
santidad vamos a tener que aprender
lo que significa amarnos los unos a los
otros. 1ª Tesalonicences 3:12-13 dice:
“En cuanto a vosotros, que el Señor os
haga progresar y sobreabundar en el
amor de unos con otros, y en el amor
para con todos, como es nuestro amor
para con vosotros.”

Ninguno debiera de perder esta
lección: una de las cosas que
preparará nuestros corazones en
santidad, para que podamos
presentarnos delante de Dios con
confianza, es aprender a amar a los
hermanos.  La santidad, el amor y la
unidad son inseparables.

Cuatro principios para la
santidad
Regresemos brevemente al libro de
Judas para extraer cuatro principios
importantes.  Hay muchas enseñanzas
hermosas y emocionantes en este
libro.  Le aconsejo que lo lea y lo
estudie bien porque es aplicable para
nuestro tiempo.  En Judas hay un
equilibrio maravilloso entre la
exhortación y el estímulo por una
parte y la advertencia por la otra.
El primer principio que queremos ver
es el de contender por la fe, o rechazar
las normas humanistas del mundo.
Judas dice, "Amados . . . me he visto
forzado a escribiros ahora para
exhortaros a contender ardientemente
por la fe."  El artículo la es un artículo
definido y significa algo específico.
La fe que se describe en las páginas
del Antiguo Testamento es nuestra,
nos pertenece a nosotros.  Si vamos a
contender por la fe, tendremos que
rechazar efectivamente al humanismo
y aprender a abrazar la Palabra de
Dios, su Palabra que es ley, como la
norma para nuestras vidas.
La segunda cosa que Judas dice en el
versículo 3 ilustra nuestro segundo
principio: "Hay una salvación que
todos compartimos… " Alguien dirá:
"Yo no la quiero compartir con nadie.
Me gusta mi propia salvación.  Yo, mí
y mía.  Sólo Jesús y yo.  Yo quiero
verlo sólo a él.  Tengo un deseo en la
vida: hacer mi hogar en el cielo."  Este
no es el caso.  Si usted es cristiano y
muere, usted tiene que ir al cielo.  No
hay ningún otro lugar donde pueda ir.
Ir al cielo no es el caso en este
versículo.  El caso está en que tenemos
que aprender a compartir la salvación
que él nos ha dado a nosotros.
Efesios 1:4 dice: "Dios nos escogió . . .
Su elección cae sobre nosotros.  Él nos
ha bendecido.  La Biblia no habla en
un sentido individual; siempre lo hace
con respecto a una vida colectiva.
"Cristo en vosotros, la esperanza de
gloria." (Col. 1:27).  Note el plural de
"vosotros".  Es Cristo que viene a su
cuerpo constituyéndolo, todo junto,
en un organismo viviente, activo y
dinámico en el mundo que tan

desesperadamente necesita oír la
proclamación de su verdad.
El tercer principio es la victoria de
Cristo sobre el mal presente.  Hay una
descripción completa desde el
versículo 4 hasta el 19 de la manera en
que luchamos con este mal presente y
lo conquistamos.
El cuarto principio está integrado por
los deberes del amor que son cuatro.
Los primeros dos están en el versículo
20.
¿Qué significa orar en el espíritu?
Según lo entiendo, es orar en otras
lenguas y aprender a adorar en el
espíritu.
El tercer deber del amor está en el
versículo 21: "Conservaos limpios,
santos y sin contaminación del
mundo."
El cuarto deber del amor es: "Esperar
la misericordia de nuestro Señor
Jesucristo" y por su obra en la tierra v.
21).  Continúa diciendo: “Hay algunos
que tienen dudas, restablezcan su
confianza; los que han de ser salvos
arrebatadlos del fuego" vs. 21 al 23).
En otras palabras aprende a
evangelizar y a llevar el testimonio de
Jesucristo arrebatando a aquellos que
están a punto de caer en abismo y en
fuego.
Judas termina su epístola con una
doxología que lleva la esencia de la
hermosura de la santidad: "Mi Dios es
poderoso para guardaros sin caída, y
para presentaros seguros, inocentes y
felices en presencia de su gloria."
Esa es la hermosura de la santidad, el
cuerpo de Cristo y sus miembros en
particular caminando en el mundo
como un sólo hombre con victoria y
unidad, y finalmente pasando segura,
inocente y felizmente a la presencia
eterna de Dios.  Amén.   ∆

Reproducido de la revista Vino
Nuevo, Volumen 2 Nº 7, mayo/junio
de 1979.
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PParecería normal que al tratar el
tema de la santidad se piense,
en primera instancia, en la

condición de vida que debe distinguir
a todo aquel o aquella que representa
a la familia de Dios.  Es decir, a los
que son llamados por su
nombre...hoy, los cristianos.
En esta oportunidad quisiera
acercarme a este delicado tema desde
tres perspectivas: 
La santidad divina,  la santidad
corporativa y la santidad personal. 
Sin duda, la santidad divina está muy
por encima de nuestra capacidad
intelectual de comprensión.
Ciertamente se pueden repetir frases
como: “Dios es tres veces Santo” o
cantar himnos que digan:  “Santo,

Santo, Santo, Señor Dios
todopoderoso” pero, ¿qué significan
frases que, como estas, se repiten en
círculos cristianos con frecuencia?
Por supuesto, al tratar de definir la
deidad desde una Trinidad, se puede
entender que el Padre es Santo, el
Hijo es Santo  y el Espíritu Santo
también.  Mas, ¿cuál es el alcance de
esta triple santidad y qué tiene que
ver con la experiencia personal
cotidiana de cada uno?  Esto viene a
ser un enigma y la tarea es, entonces,
procurar mover el concepto de una
santidad muy superior y trina,
inalcansable e inaccesible al hombre, a
una  realidad experiencial cotidiana.
De no ser así, el concepto de la
santidad aplicada bien podría ser
fuente de profunda frustración.  

Parece entonces importante  aclarar lo
que la santidad no es... 

Evidentemente, la santidad no es un
patrón de conducta o normativa ética
para nadie.  Si así fuera, ¿cómo se
podría definir la santidad divina? 
Nadie está en capacidad de juzgar la
santidad de Dios, ni nadie puede
hacer una comparación de cómo Dios
se comporta porque ni Él ni su
conducta se pueden referir a nadie ni
a nada. 
La santidad divina trasciende todo lo
creado y por tanto tiene que ser
referida a Dios y todo lo que a él
concierne y siempre está por encima
de la capacidad de explicación,
raciocinio o inteligencia humanos.  Es
decir, si la santidad tuviera que ver
con una normativa conductual o con
un código moral, ¿quién podría
definir la conducta de Dios?  ¿Podría
humano alguno determinar qué de lo
que Dios hace o decide, es correcto, o

L a  s a n t i d a dL a  s a n t i d a d
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no?  ¿Habrá alguien que pueda
presumir semejante arrogancia?
De aquí se desprende el hecho de que
la santidad es algo mayor de lo que a
simple vista se puede observar
mediante expresiones externas de
conducta que manifiesta alguien o
incluso un grupo de individuos.  Se
hace necesario entonces, investigar la
santidad desde diferentes
perspectivas, tres de las cuales
veremos en esta ocasión. 

La santidad divina  
Dios es Santo no por lo que hace sino,
por su propia naturaleza.  Por tanto,
todo aquello que sea separado por Él
para su servicio, honra y gloria, es
igualmente santo, a pesar de la
naturaleza intrínsica que lo
caracteriza. 
La vara de Moisés y el lugar sobre el
cual ardía la zarza que no se
consumía vinieron a ser santas o
santificadas por Dios para cumplir
con  la función que Él mismo les
asigna.  No obstante, la naturaleza de
estos elementos no tenían
particularidad alguna que los
diferenciara de cualquiera otra vara o
terreno.  Simplemente fueron
santificados por Dios. 
Dios es Santo por naturaleza, así
como nosotros somos humanos por
naturaleza.  El agua es líquida...por
naturaleza y todo lo creado tiene una
naturaleza distintiva y particular.

Es Dios quién santifica (o hace santo)
aquello que Él aparta para sí mismo;
ya sea un artículo, un pueblo, una
iglesia.  Empero, lo que Dios santifica
no pierde su naturaleza propia.  Un
simplísimo ejemplo nos podría
ayudar: una toalla de baño al usarse
se moja,  pero no por contener el
líquido preciado en su tejido deja de
ser toalla para convertirse en agua.
Tan pronto como se seca retorna a su
condición original que le brindó su
naturaleza.  O sea, ya cumplió con su
función asignada, lo cual demandaba
que se mojara, mas una vez cumplida
su reponsabilidad asignada, retorna a
su estado natural. 

Ignorar el concepto anterior puede
representar un peligro para los
cristianos.  Olvidar que nuestra
naturaleza permanece intrínsica a
nosotros mientras nos hallemos en
nuestros cuerpos mortales puede
conducir a profundo error y a veces,
lamentablemente, a pecado.  
La santidad de Dios le impide a Él
pecar, cometer errores, tener
pensamientos sucios o aún tentar con
el mal a alguien, aunque todo esto lo
conozca por referencia y después de
la muerte del Hijo, por propia
experiencia del Redentor. 
El pecado, el error, etc. son
condiciones  ajenas a la santidad
divina y por tanto, no pueden ser
producidas por Él,  porque dejaría de
ser Dios y esto nunca sucederá. 
La santidad divina es lo único que
define a cualquier otro concepto de
“santidad” y, siendo redundante y
superlativo, diría que es perfectísima
perfección. 
Los griegos se refirieron a ello como el
“ethos”;  la normativa conductual
considerada no sólo perfecta en sí
misma sino, constante en el tiempo,
en el espacio y absolutamente
congruente en cualquier
circunstancia. 
Dios es el mismo ayer, hoy y siempre.
No hay en Él variabilidad ni espacio
para modificar su natura.  He aquí el
riesgo de entrar en negociaciones con
Dios o, imprudentemente tratar de
persuadirlo o exigirle que haga lo que
a alguien se le antoje desde su
naturaleza humana.  Esto no es sólo
peligroso, es algo que ningún
cristiano debe practicar.
Dios el Padre es santo.  En Él no existe
preferencia o especialidad hacia
alguno de sus hijos e hijas.  A todos
nos mira de igual manera y,
consciente de la condición del Hijo
Jesucristo, labora para que cada uno
de sus otros hijos e hijas llegue a ser
semejante al hermano mayor (Rom
8:29). Este propósito de Dios Padre no
será rendido jamás, bajo ninguna
circunstancia, porque es su plan
paternal perfecto y eterno... una

familia en la cual todos los hijos sean
imagen del hermano mayor, Cristo
Jesús.
Dios Hijo es santo y perfecto tanto en
su divinidad como en su humanidad.
La enseñanza evangélica demuestra
una sujeción absoluta del Hijo al
Padre a través de la obediencia.  El
Hijo no busca hacer lo suyo propio
–aunque en su naturaleza humana
estaba en capacidad de escogerlo.  El
Hijo cumple siempre con la voluntad
del Padre y es esta condición ética que
conduce al Padre a la declaración:
“este es mi Hijo amado, en el cual me
complazco.”
En sus actos y en sus dichos desde su
humanidad, el Hijo no sólo hace y
dice lo que es perfecto sino que, en
todo, glorifica al Padre.  Y desde la
eternidad el Verbo de Dios cumple los
deseos del Padre de igual manera. 
Glorificar es permitir la expresión
física y visible del Dios espiritual e
invisible.  Es por esto que Jesús dice:
“el que me ha visto a mí, ha visto al
Padre”, porque es mediante suyo que
cualquier ser humano pudo entonces
y puede también hoy, ver al Dios
verdadero obrando... al glorificar
Cristo al Padre (ver Juan 17) y así,
entrar en contacto con la realidad de
la santidad divina.
Dios Espíritu es Santo.  En el principio
era el Espíritu de Dios el que se movía
por encima de las aguas y aunque la
Biblia no lo dice, a veces pienso que
su función esencial es la de
comunicador al Padre y al Hijo de lo
que toma lugar allá, en la más
rotunda y tenebrosa oscuridad, o acá,
en lo secreto del corazón de todo
aquel o aquella en quien Él hoy mora. 
Desde su naturaleza santa, no puede
existir comunicación errónea, ni
engañosa.  Todo lo que de Él brota
hacia el Padre y hacia el Hijo y,
también hacia sus hijos e hijas , es
puro y veraz.  Nunca habrá falsedad
ni engaño  en el Espíritu Santo.
Padre, Hijo y Espíritu constituyen una
unicidad absoluta, indivisible,
perfectísima pero sobretodo tres veces
Santa. 
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La santidad divina es pues, el único
punto de referencia aceptable para
definir cualquier otra cosa o persona
que sea considerada santa, y será
santa exclusivamente por acción de
Dios.  Es decir, no puede ser humano
alguno abrogarse el derecho de
santificar algo o a alguien.  De esto se
deriva el hecho de que no existen
grados de santidad para nada ni para
nadie.  O sea, no hay algo más santo
que otra cosa o persona que haya sido
santificado.  Se es o no se es, porque la
santidad es por asignación de Dios,
nunca por escogencia o designación
de nadie.  Para efectos de nuestra
condición humana, es el deseo de
Dios que todos seamos santos y
conozcamos la santidad divina.

La santidad corporativa
Este es un tema preciosísimo que
apenas podré introducir y cada uno lo
puede desarrollar más
profundamente desde la enseñanza
de las Sagradas Escrituras.
La obra de Dios en Cristo Jesús tiene
un alcance trascendental al edificar el
Padre un cuerpo constituído por seres
redimidos por la sangre del Hijo y
que habría de representar, a través de
los siglos, el cuerpo santo del Hijo en
la tierra.
Durante treinta y tres años de vida
física en esta tierra, Jesucristo
desarrolla toda su actividad y
dinámica por medio de su cuerpo
físico; no había otra manera de
hacerlo.  Posterior a su muerte y
resurrección, esa actividad y dinámica
continúan a través del cuerpo que
Dios constituye en respuesta a la
solicitud del Hijo: "Padre, la hora ha
llegado, glorifica a tu Hijo...” Pues
bien, esta glorificación del Hijo será la
expresión física y visible de la
actividad y dinámica de Dios que en
nuestros días se da por medio de su
cuerpo, la Iglesia. 
Es este actuar de Dios lo que me he
atrevido a llamar la santidad
corporativa.  Unidos en un mismo
Espíritu, como miembros de un
mismo cuerpo, y con una clara
definición de misión que se deriva

única y exclusivamente desde la
Palabra de Dios, la Biblia, la Iglesia
desarrollará una obra santa, pero lo
hará de manera corporativa a lo largo
del globo terráqueo. 
Es el actuar de Dios que por su
voluntad nos toma como miembros
de ese cuerpo para que operemos
como brazos de su amor, piernas para
llevar el mensaje de vida a aquellos
que caminan sin esperanza por el
mundo y mentes que puedan
interpretar la Palabra de consuelo
precisa en el momento oportuno y en
cualquier situación. 
Un cuerpo santo (la Iglesia)
realizando una obra santa (el actuar
de Dios).  Esto es, santidad
corporativa, en donde el fondo (lo
santo de Dios) nunca podrá ser
sacrificado por la forma (la obra
manifiesta) y en lo cual Dios busca y
espera siempre la armonía.
Hay algo más que toma lugar en y
desde esta santidad corporativa y
tiene que ver con la obra purificadora
de la vida de cada uno de los
miembros de su cuerpo y por medio
del cuerpo. 
El apóstol Juan dice:"...si andamos en
luz, como él está en luz, tenemos
comunión unos con otros, y la sangre
de Jesucristo su Hijo nos limpia de
todo pecado.”  Es evidente que hay
una obra de santificación que toma
lugar corporativamente.  Unidos en
luz, o sea en santidad corporativa,
fluye la sangre de Jesucristo como
agente limpiador de todo pecado
dentro y desde el cuerpo (la Iglesia
universal).  Esto es la santificación del
cuerpo para demostración del carácter
de Dios.  Es pues la iglesia, la  sal de
la tierra y la luz del mundo que, como
cuerpo santificado, viene a ser el
preservante contra la corrupción del
mundo y el elemento de inteligencia y
sabiduría puras únicas. 
La santidad personal
Quizás sea este el concepto más
escabroso y solicito su permiso para
hacer referencia personal. Crecí en un
régimen bautista ultra conservador.
Sí, así mismo.  Desde muy niño me

hicieron creer que la vida cristiana
dependía de lo que yo hiciera y de lo
que no hiciera. Es decir, mi
cristianismo vino a ser definido por
una moral personal que definió mi
punto de referencia de santidad
personal.  Esto no es sólo un error
teológico; es una herejía, porque
refiere la santidad individual a la
fuerza del carácter de cada individuo. 
Son muchas las iglesias que
perpetúan este error y continúan
imponiendo sobre sus miembros lo
que deben y lo que no deben hacer y
esto continúa siendo una práctica
equivocada,  por más acompañado de
buena intención que vaya. 
Varias décadas más viejo lamento ver
que muchos de aquellos compañeritos
de la Escuela Dominical de nuestra
infancia, han dejado el camino
angosto.  Llegaron a la convicción de
que eran incapaces de vivir la vida
cristiana por su propio esfuerzo y es
probable que esto influyó para
abandonar la iglesia.  Esto es trágico y
la teología que promueve este
concepto de santidad está errada.
La santidad personal no puede, ni
debe depender de las cualidades
administrativas del temperamento.
¡Qué injusto sería! 
La santidad personal es
exclusivamente producto del actuar
de Dios conforme cada uno de sus
hijos e hijas se sometan, en
obediencia, a cumplir con lo que Dios
espera.  Y, ¿qué es eso?  Pues, muy
sencillo... morir a uno mismo.  Pero,
¿cómo se cumple eso?  Me parece que
sólo existen dos caminos: la
obediencia a Dios y la integridad. 
La santidad personal individual sólo
podrá cumplirse en tanto que un
hombre o una mujer, que haya
conocido a Dios como su Padre
celestial, opte por obedecer los
preceptos de Dios y por mantener su
integridad en medio de las
circunstancias. 
En nuestros países latinoamericanos
estas condiciones básicas de la
santidad parecieran ser más difíciles.
En el mundo de los negocios es duro



no prestarse para actos de corrupción.
La palabra comprometida se ve
desafiada por la laxitud.  El concepto
filosófico y práctico del compromiso
es quebrantado continuamente.  Los
principios y valores que rigen la vida
parecieran estar continuamente
bombardeados.  La única respuesta
ante situaciones como estas y muchas
más y peores, se halla en una santidad
personal caracterizada por la
obediencia y la integridad.
Concluyo con una frase del obispo
Foster, de la Iglesia Metodista: "La
santidad late en la profecía, ruge en la
ley, murmura en los narrativos,
susurra en las promesas, suplica en
las oraciones, irradia en la poesía,
resuena en los salmos, musita en los
tipos, enuncia en el lenguaje, y quema
en el espíritu de todo el sistema,
desde el alfa hasta la omega, desde el
principio hasta el fin.  ¡La santidad!
¡La santidad necesaria!  ¡La santidad
requerida!  ¡La santidad ofrecida!  ¡La
santidad posible!  ¡La santidad, un
deber presente, un privilegio actual,
un gozo presente, es el progreso y
complemento de su maravilloso tema!
Es la verdad brillando por doquiera,
mezclándose por toda la revelación; la
verdad gloriosa que irradia, susurra,
canta y grita en toda su historia,
biografía, poesía, profesía, precepto,
promesa, y oración; la gran verdad
central de todo el sistema. Es una
lástima que no todos la vean, que no
todos la consideren, es una verdad
tan conspicua, tan gloriosa y tan llena
de consuelo.” 
Y agrego yo: La santidad es Dios en
nosotros, manifestando su gloria en
toda oportunidad a través de su
cuerpo y por medio de individuos
que lo sirven en obediencia y en
integridad de vida.  ∆
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LLa santidad es un atributo único
de Dios.  Dios posee muchos
otros atributos, tales como el

amor, la sabiduría y el poder; estos los
podemos entender, en cierta medida,
refiriéndonos a personas o a cosas en
la dimensión natural que despliegan
estas cualidades.  Pero la santidad no
tiene ningún paralelo en lo natural.
Es singular.  

Juan Wesley definió la santidad como
“amor perfecto”.  Sin embargo,
prefiero una definición que dice que
la santidad es una combinación de la
justicia y el amor de Dios.  El amor
dice: “Ven”, la justicia dice: “No eres
digno de venir”.  Hay una cierta
tensión integrada en la santidad.

De la misma manera, hay un aspecto
negativo y uno positivo en la
santidad. La mayoría de las así
llamadas iglesias o movimientos de
santidad han enfatizado lo negativo:
No hagan esto, no vayan a esos
lugares; no coman; no toquen.  Pero
en Colosenses 2:20-23, Pablo las
describe como “mandamientos y
enseñanzas de los hombres”
completamente inadecuadas para la
vida cristiana.
Hay, sin embargo, un aspecto
negativo de la santidad que se basa en
lo positivo.  Si queremos alcanzar la
santidad de Dios, que es enteramente
positiva, entonces hay ciertas cosas
que son inconsistentes con ella, tal
como la inmoralidad.  Lógicamente,

tenemos que abstenernos de estas
para alcanzar la santidad de Dios.

La santidad,  una característica
del pueblo de Dios
La Palabra de Dios nos dice que la
santidad debe ser una característica
del pueblo de Dios.
Además, tuvimos padres terrenales
para disciplinarnos, y los
respetábamos, ¿con cuánta más razón
no estaremos sujetos al Padre de
nuestros espíritus, y viviremos?
Porque ellos nos disciplinaban por
pocos días como mejor les parecía,
pero él nos disciplina para nuestro
bien, para que participemos de su
santidad (Heb. 12:9-10).

P a r t í c i p e s
d e  s u

Derek Prince dibujo Ana Rosa López G.
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De manera que el deseo de Dios es
que participemos de su santidad.  El
versículo 14 agrega esto:
“Buscad la paz con todos, y la
santificación, sin la cual nadie verá al
Señor”.  Primeramente tenemos que
buscar la santidad, dedicarnos a ella y
hacerla un objetivo.  En segundo
lugar, si queremos alcanzarla,
tendremos que buscar la paz con
todos los hombres.  Tenemos que
hacer el intento de vivir en paz, no
permitiendo disputas ni desacuerdos
que estén en nuestro poder evitar.  El
escritor de Hebreos hace una solemne
advertencia también.  Dice que no
veremos al Señor a menos que sea-
mos partícipes de su santidad.

Un segundo pasaje que expresa el
deseo de Dios es 1ª Tesalonicenses 4:3:
“Porque esta es la voluntad de Dios:
vuestra santificación”. El versículo 4
continúa diciendo: “Que cada uno de
vosotros sepa cómo poseer su propio
vaso en santificación y honor”.
El vaso es el cuerpo.  Es la vasija de
barro en que mora el espíritu del
hombre.  Hay muchos cristianos que
creen que el cuerpo es algo malo; algo
de lo que se avergüenza.  Pero el
cuerpo es bueno.  Es uno de los logros
supremos del genio creativo de Dios.
David dice de su propio cuerpo en el
Salmo 139:14:” Formidables y
maravillosas son tus obras”.
¿Por qué debe todo cristiano
mantener su cuerpo en una condición
de santidad?  Contestaremos
combinando dos versículos: “El
Altísimo no habita en casas hechas
por mano de hombres” (Hech 7:48);”
O, “¿no sabéis que vuestro cuerpo es
templo del Espíritu Santo, quien está
en vosotros?” (1ª Cor. 6:19).  Dios ha
dispuesto morar en un templo sobre
la tierra, no en un edificio hecho con
las manos, sino en el cuerpo del
creyente santificado.  Por lo tanto, a
todos nos corresponde saber cómo
mantener el cuerpo como morada
digna de Dios.
Los agentes de la santificación
Hay cinco agentes en el proceso de la

santificación.  El primero es el
Espíritu Santo.  Sin él no tenemos
esperanza de llegar a ser santos.
Porque Dios os ha escogido desde el
principio para salvación mediante la
santificación por el Espíritu (2ª Tes.
2:13).
La iniciativa en la santificación, como
en todo proceso redentivo, es de Dios
y no del hombre.  Comienza con la
elección de Dios desde la eternidad.
De allí en adelante, la secuencia de
sucesos en el tiempo es como sigue: El
Espíritu Santo comienza a ejercer su
influencia en nosotros; nos separa del
camino ancho de la destrucción en el
que hubiésemos seguido sin él; nos
presenta cara a cara con la verdad
(Jesús mismo es la Verdad); nos
imparte fe para creer la verdad; y
creyendo esa verdad entramos en la
salvación.  Pablo nos dice en Efesios
2:8 que somos salvos por medio de la
fe, y que esta fe no viene de nosotros,
sino que es un don de Dios que viene
por el Espíritu Santo.

En este sentido podemos definir la
santificación como “separados para
Dios”.  En muchos casos el proceso
comienza mucho antes de que el
individuo venga a conocer
personalmente a Dios.  El apóstol
Pablo decía que él había sido
separado desde el vientre de su
madre (Gal. 1:1 5).  Dios dijo a
Jeremías que él lo había santificado
antes de que naciese (Jer. 1:5).  Dios
nos comienza a separar desde mucho
antes que tengamos algún
conocimiento de ello.  Yo puedo ver
en mi propia vida, aún antes de que
conociese a Dios, su intervención
soberana en la que detuvo ciertos
cursos de acción en mi vida y cambió
ciertos patrones de conducta.
1ª Pedro 1:2 presenta un cuadro
similar del proceso.  “Escogidos,
según la presciencia de Dios el Padre
(la elección de Dios, hecha en la
eternidad, está basada en su previo
conocimiento y nunca es arbitraria,
nunca al azar) por la obra
santificadora del Espíritu (el proceso
por el cual el Espíritu Santo nos atrae

a un lugar de confrontación con
Jesucristo) para obedecer a Jesucristo
y ser rociados con su sangre (el
Espíritu Santo nos da la gracia de
obedecer el Evangelio y cuando
hemos obedecido, la sangre de Cristo
es rociada sobre nosotros)”.
En ambos pasajes de 1ª Corintios y 1ª
Pedro, la iniciativa en el proceso de
santificación la toma Dios, no el
hombre, y el primer agente es el
Espíritu Santo.
El segundo agente de la santificación
es la Palabra de Dios. “... Cristo
también amó a la iglesia y se dio a sí
mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado por el
lavamiento de agua con la palabra...”
(Ef. 5: 25, 26).
Todo sacrificio hecho en el Antiguo
Testamento era lavado en agua pura
después de que la sangre era
derramada.  En el Nuevo Testamento
1ª Juan 5:6 dice que Jesús vino
“mediante agua y sangre”.  La última
es la sangre redentora de Cristo,
derramada en la cruz y la otra el agua
pura de la Palabra.  Cristo nos redime
por su sangre; luego nos santifica y
nos purifica por el lavamiento de
agua por la Palabra.
Jesús ora así al Padre por sus
discípulos en Juan 17:17: “Santifícalos
en la verdad; tu palabra es verdad”.
Una de las formas en que la Palabra
de Dios nos santifica es cambiando
nuestra manera de pensar.  El proceso
es de adentro hacia afuera; no al
contrario.  La manera “religiosa” de
alcanzar la santificación es alargando
el vestido, cortándose el pelo, no
usando lápiz de labios, etc., pero
Pablo dice: “Sed transformados
mediante la renovación de vuestra
mente, lavándolas con el agua pura
de la Palabra de Dios hasta que estén
limpias.
Yo mismo he experimentado este
proceso de transformación interna
cuando estuve sirviendo en el ejército
británico en el norte de África.
Enfermé con algo que los doctores no
pudieron sanar en ese clima. Después
de casi ocho meses en hospitales,



clamé a Dios con desesperación.
Entonces Dios me reveló su promesa
de sanidad y de salud.  Los dos
pasajes claves que Dios me dio fueron
el Salmo 107:20: “Envió su palabra y
los sanó, y los libró de su ruina”, y
Proverbios 4:20-22: “Hijo mío, está
atento a mis palabras; inclina tu oído
a mis razones.  No se aparten de tus
ojos; guárdalas en medio de tu
corazón; porque son vida a los que las
hallan, y medicina a todo su cuerpo”.
Así que decidí tomar la Palabra de
Dios como mi medicina tres veces al
día después de las comidas.

Surtió el efecto que Dios había
prometido: me dio sanidad y salud.
Hizo más que eso también.  En el
proceso de absorver su Palabra,
ocurrió un gran cambio mental que yo
no estaba esperando.  Dejé de ser un
filósofo convertido, pensando en
generalidades vagas y abstractas.  Los
patrones de mi pensamiento fueron
moldeados por la Palabra de Dios.
Comencé a usar términos como
pecado y justicia, bien y mal, Dios y el
diablo.  Esto cambió a su vez mi
manera de vivir.  De esta manera la
Palabra de Dios me santificó
cambiando mi pensamiento.
El tercer aspecto en nuestra
santificación lo encontramos en
Hechos 26:18.  Esta es la gran
comisión que el Señor Jesucristo
confió a Pablo cuando fue enviado a
los gentiles: “Para que abras sus ojos a
fin de que se vuelvan de la oscuridad
a la luz, y del dominio de Satanás a
Dios, para que reciban, por la fe en
mí, perdón de pecados y herencia
entre los que han sido santificados”.
La fe es un elemento indispensable en
la santificación.  El Espíritu de Dios y
su Palabra nunca varían, pero es
nuestra fe la que nos capacita para
recibir lo que Dios ofrece a través de
estos agentes.  El proceso de la
santificación será tan efectivo como lo
permita nuestra fe.

Hay, además, una conexión directa
entre la Palabra de Dios y nuestra fe,
porque la “fe viene del oír, y el oír por
la palabra de Cristo” (Rom. 10:17).

Mientras más escuchemos la Palabra
de Dios, más se expande nuestra fe y
nos ayuda a apropiarnos de la
provisión total que Dios ha dado para
nuestra santidad.
El cuarto agente es la sangre de Jesús.
Hebreos 13:12 dice: “Por lo cual
también Jesús, para santificar al
pueblo mediante su propia sangre,
padeció fuera de la puerta”.  Jesús
derramó su sangre con un propósito
múltiple.  Uno fue para redimirnos y
el otro para santificarnos o separarnos
para Dios y hacernos santos.
Es posible vivir donde el pecado y
Satanás no nos puedan tocar porque
estarnos protegidos y santificados por
la sangre de Jesús.  “Si andamos en
luz como Él mismo está en la luz,
tenemos comunión los unos con los
otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos
purifica de todo pecado” (1ª Juan 5;
1:7).  Este pasaje usa el tiempo
presente para indicar una acción
continua.  Si caminamos
continuamente en la luz,
continuamente tenemos comunión y
la sangre de Jesús nos mantiene
continuamente limpios.
Permanecemos puros y sin
contaminación porque vivimos en un
elemento diferente a este mundo.
Esto nos lleva a otro pasaje
importante.  1ª Juan 5:18 dice:
“Sabemos que ninguno que es nacido
de Dios, peca; pero Aquel que nació
de Dios le guarda, y el maligno no le
toca”.
Este reto es casi atemorizante.
¿Significa que  una persona que haya
nacido de nuevo nunca peca de allí en
adelante?  Otros pasajes, juntamente
con nuestra experiencia personal
hacen que esta interpretación sea
inaceptable.  La clave para entender
este versículo es ver que Juan no está
hablando aquí de ninguna persona o
individuo, sino de una naturaleza.
No es el hermano David, o la
hermana María la que no pueden
pecar; sino la nueva naturaleza que
cada creyente recibe cuando  nace de
nuevo.
1ª Pedro 1:23 dice que esta naturaleza

nueva nace “no de una simiente que
se corrompe, sino de una que es
incorruptible, es decir, mediante la
palabra de Dios que vive y
permanece”.  Hay un principio que
nunca cambia en todas las formas de
la vida.  La naturaleza de la semilla
determina la naturaleza de la vida
que produce.  Una semilla de
manzana produce manzanas, no
naranjas.  La semilla incorruptible de
la Palabra de Dios produce una
naturaleza que es como la simiente:
incorruptible.  Esta naturaleza es el
“hombre nuevo.”

Él es incorruptible.  No peca.  Esto no
es cierto de cualquier individuo
creyente, cuando se le considera en la
totalidad de su persona, pero es cierto
del “nuevo hombre” dentro de cada
creyente.
Esto concuerda con 1ª Juan 3:9 que
dice: “Ninguno que es nacido de Dios
practica el pecado porque la simiente
de Dios permanece en él; y no puede
pecar, porque es nacido de Dios”.  El
lenguaje de Juan es aquí mucho más
fuerte.  No sólo dice que no peca, sino
que no puede pecar.  La semilla
incorruptible de la Palabra de Dios
que mora en él, ha producido una
naturaleza como ella: incorruptible.
El hombre nuevo no puede ser
corrompido por el pecado.
Esta interpretación es confirmada
comparando tres pasajes diferentes. 1ª
Juan 3:9 dice: “Ninguno que es nacido
de Dios practica el pecado...” Juan 3:6
dice: “Lo que es nacido de la carne,
carne es; y lo que es nacido del
Espíritu, es espíritu”.  Finalmente, 1ª
Juan 5:4 dice: “Porque todo lo que es
nacido de Dios vence al mundo...”
Juntando estas tres escrituras tenemos
un ninguno, un lo y un todo.  No se
habla de una persona o individuo,
sino de la naturaleza producida en el
nuevo nacimiento de cada creyente.
Esta naturaleza es incorruptible y no
se puede derrotar; no peca ni puede
pecar.
El curso que toma mi vida después
que he nacido de nuevo, depende de
cuál naturaleza me controla: el
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hombre nuevo o el hombre viejo.  Si
salgo derrotado es porque no estoy
confrontando mi problema con el
hombre nuevo.  No se puede derrotar
a la nueva naturaleza.  Una señora
que tenía una vida de victoria muy
evidente contestó de la siguiente
manera a la pregunta de cómo vencía
las tentaciones: “Cuando el diablo
toca a la puerta, dejo que Jesús le
atienda”.  Cristo en mí es el nuevo
hombre.
Satanás sólo puede tocar
al hombre viejo.  Dios
creó a la naturaleza
carnal del hombre del
polvo de la tierra y
cuando éste pecó Dios le
dijo a la serpiente que su
comida sería el polvo.
La naturaleza carnal es
la víctima legítima de
Satanás, pero no puede
tocar a la nueva
naturaleza.  El hombre
nuevo no puede pecar,
no puede ser
corrompido, ni
derrotado, ni tocado por
Satanás.
El quinto agente de la
santificación es en un
sentido la clave práctica.
Hablamos del lugar de la
santificación: el altar.
En Mateo 23:16,17 Jesús
reprende a los escribas
por su enseñanza: “ ¡Ay de vosotros,
guías ciegos! que decís: “No es nada
si alguien jura por el templo; pero el
que jura por el oro del templo contrae
obligación.”  ¡Insensatos y ciegos!
¿Qué es más importante: el oro, o el
templo que santifica al oro?  El oro es
sólo metal y por sí mismo no es santo.
Pero cuando se constituye en parte
del templo de Dios se vuelve santo.
El templo lo santifica.
En los versículos 18 y 19 continúa
diciendo:
“Y: no es nada si alguien jura por el
altar, pero el que jura por la ofrenda
que está sobre el altar, contrae
obligación.”  ¡Ciegos!  ¿Qué es más

importante: la ofrenda, o el altar que
santifica la ofrenda?  La ofrenda no
santifica el altar.  El altar sí a la
ofrenda que se coloca sobre él.
En el Antiguo Testamento, mientras el
sacrificio no se colocaba sobre el altar,
era sólo el cuerpo de un animal; pero
una vez hecho, era santo y separado
para Dios.  Esto es cierto del creyente
en el Nuevo Testamento.  En
Romanos 12:1 Pablo dice: “Os ruego
por las misericordias de Dios que

presentéis vuestro cuerpo en sacrificio
vivo y santo, aceptable a Dios, que es
vuestro culto racional”.  La única
diferencia entre los sacrificios del
Antiguo Testamento y los del Nuevo
Testamento es que nuestros cuerpos
permanecen con vida cuando los
presentamos en el altar.  En ambos
casos, el principio de la santificación
es el mismo.  El altar santifica la
ofrenda entregada en él.

Note cómo la entrega de nuestros
cuerpos va juntamente con el proceso
interno de la santificación de nuestra
mente.  En el versículo 2 dice: “No os
adaptéis a este mundo, sino sed
transformados mediante la

renovación de vuestra mente, para
que verifiquéis qué es la voluntad de
Dios: lo que es bueno, aceptable y
perfecto”.  El cambio interno en
nuestros pensamientos y motivos no
puede efectuarse hasta que no
hayamos renunciado a todos los
derechos sobre nuestros propios
cuerpos y hasta que no los hayamos
presentado sin reservas en el altar de
Dios para que Él los use como desee.
Resumamos los papeles de los cinco

agentes en nuestra
santificación. El
Espíritu Santo nos atrae
y separa para creer y
obedecer el evangelio.
La Palabra de Dios,
como agua pura, lava
nuestras mentes y
cambia nuestros
pensamientos y
actitudes y los lleva a
conformarse con las
normas de Dios.
Nuestra fe que viene
cuando oímos la
Palabra de Dios, nos
capacita para
apropiarnos de su
provisión completa.  Si
continuamos en
obediencia, la sangre de
Jesús nos guarda en un
lugar de separación
para Dios, donde el
pecado, ni Satanás nos
pueden ensuciar o

derrotar.  Finalmente, el altar en
nuestro servicio a Dios santifica el
sacrificio vivo de nuestros cuerpos, al
presentarlos sin reservas a El.
Con nuestras mentes así renovadas,
percibimos y nos apropiamos de la
perfecta voluntad de Dios para
nosotros: que seamos un pueblo santo
y apartado para Dios.  ∆

Reproducido de la revista Vino
Nuevo, Volumen 3 Nº 8, julio-agosto
de 1980.



Cuando salgas como ejército
contra tus enemigos, te
guardarás de toda cosa mala.  
“Porque el Señor tu Dios
anda en medio de tu
campamento para librarte y
para derrotar a tus enemigos
de delante de ti, por tanto, tu
campamento debe ser santo; y
Él no debe ver nada indecente
en medio de ti, no sea que se
aparte de ti”.  Deuteronomio
23:9,14  Biblia de la Américas.
Santidad y presencia de
Dios

EEn el contexto de la
enseñanza de reglas
de higiene, este

pasaje nos recalca la íntima
relación entre la santidad y
la presencia del Dios santo
en medio de su pueblo.
Dado que sólo la presencia
del Señor hace posible
alcanzar la victoria y la falta de
santidad lleva a que el Señor se
aparte, la  alternativa se resume en la
frase: santidad o derrota.
En Josué, capítulo 7, se nos relata de
qué  manera  y por cuáles razones el
pueblo de Israel cayó
inesperadamente vencido, luego de
grandes triunfos frente a poderosos,
y aparentemente invencibles,
enemigos. 
El fracaso en la pequeña población
de Hai acontece luego de la
tremenda victoria ante la imponente
Jericó.

¡Y es que cuando hay falta de
santidad ningún enemigo es
pequeño!

Fue Dios quien conquistó Jericó y fue
Dios quien permitió la derrota en
Hai.
El Señor le explicó a Josué las
razones del fracaso diciendo:  “Israel
ha pecado y también ha transgredido
mi pacto que les ordené.  Y hasta han
tomado de las cosas dedicadas al
anatema, y también han robado y
mentido, y además las han puesto
entre sus propias cosas.
No pueden, pues, los hijos de Israel

hacer frente a sus enemigos; vuelven
la espalda delante de sus enemigos
porque han venido a ser anatema.
No estaré más con vosotros a menos
que destruyáis las cosas dedicadas al
anatema de en medio de vosotros.
Levántate, consagra al pueblo y di:

"Consagraos para mañana,
porque así ha dicho el
Señor, Dios de Israel: Hay
anatema en medio de ti, oh
Israel. No podrás hacer
frente a tus enemigos hasta
que quitéis el anatema de
en medio de vosotros.”
Josué 7:11-13,  Biblia de la
Américas.
Detengámonos por un
momento en algunas de las
implicaciones del pecado
por el cual Israel resulta
responsable y el cual
acarrea la derrota en Hai. 
¿Un pecado no tan grave?
Al hombre común el pecado
que Acán cometió no le
parece un gran pecado. 
No se trata de un
homicidio, ni de una
inmoralidad grosera. 
No es el tipo de delito para

el cual los códigos penales reservan
las penas más severas. 
Sin embargo el pecado de Acán
constituye un desafío abierto a una
orden de Dios.  El Señor había dicho:
no tomen del anatema y Acán tomó
para sí. 
Las consecuencias del pecado de
Acán nos muestran lo grave que son
la desobediencia y la rebelión ante
los ojos de Dios. 
Cuando Samuel reprende de parte
del Señor al Rey Saúl por causa de su
rebeldía, deja bien claro al
significado espiritual de la
desobediencia. 
Dice la Palabra de Dios: “Y Samuel
dijo: ¿Se complace el Señor tanto en
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holocaustos y sacrificios como en la
obediencia a la voz del Señor?  He
aquí, el obedecer es mejor que un
sacrificio, y el prestar atención, que
la grosura de los carneros.
Porque la rebelión es como pecado
de adivinación, y la desobediencia,
como iniquidad e idolatría. Por
cuanto has desechado la palabra del
Señor, Él también te ha desechado
para que no seas rey. ” 1ª Samuel
15:22 y 23,  Biblia de las Américas
En estos tiempos en los que el
humanismo secular lleva a muchos a
desconocer o minimizar las
demandas de Dios debemos tener
bien presente que los mandatos del
Señor no son un juguete y que la
obediencia y el prestar atención a las
órdenes del Señor, lejos de ser algo
secundario, constituyen el tema más
importante de la vida. 
Santidad y visión de Dios
La falta de santidad nubla la visión
de Dios y de su propósito y lleva a
una evaluación humana de las
circunstancias. 
Josué había enviado espías a Hai.
Cuando esos espías regresaron de su
recorrido le dijeron a Josué:  Que no
suba todo el pueblo; sólo dos o tres
mil hombres subirán a Hai; no hagas
cansar a todo el pueblo subiendo
allá, porque ellos son pocos. Josué
7:3,  Biblia de las Américas.
La falta de santidad condujo a la
confianza en sus propias fuerzas y a
la derrota. 
La santidad es la clave de la
revelación y la victoria espiritual.   
La Palabra de Dios dice:
“Bienaventurados los de limpio
corazón porque ellos verán a Dios”.
Mateo 5:8

Consecuencias del pecado.
El pecado que nos presenta el relato
bíblico de Josué, capítulo 7, es
cometido sólo por Acán y su familia.
Sin embargo, y a pesar del principio

de responsabilidad personal frente a
Dios, el pecado siempre tiene
también consecuencias e
implicaciones colectivas. 
El pecado no confesado de una
persona o de una familia puede
afectar a toda una congregación, y
ello en mayor medida cuando
quienes encubren el pecado o
desobedecen deliberadamente son
líderes o personas en posiciones de
autoridad dentro de la iglesia de
Cristo. Es por ello que debemos ser
especialmente cuidadosos al elegir
un lugar donde congregarnos y
pedir que el Espíritu Santo nos
conduzca a rodearnos y a andar
junto a hombres y mujeres temerosos
de Dios. 
La santidad es posible
La santidad no sólo es posible sino
que es el tipo de vida que Dios
espera como algo normal de un hijo
o hija suyo.
El Espíritu Santo hace posible que
cada hijo y cada hija de Dios viva
este tipo de vida.
¡Ser santos es andar en el Espíritu!
(Gálatas 5)
Todo lo bueno que hay en nosotros,
toda virtud, todo buen fruto, sólo
puede tener origen en el Espíritu
Santo de Dios.  El Espíritu Santo es
la fuente misma de la santidad en los
corazones en que mora. 
¡Él hace posible la santidad y la
victoria!  ∆
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¡Atención!
¿Qué temas 
le gustaría 

leer en
nuestra revista?

Escríbanos y denos
sus sugerencias.

Nuestra dirección
postal:

Conquista
Cristiana

Apartado 200-2150
Moravia,

Costa Rica.

Nuestro
correo electrónico:

noe@cool.co.cr


