
 1

         LA VERDAD SOBRE LA SANTIDAD 
      (Truth about Holiness) 

 

INTRODUCCION: 
 

Después de convertirse a Cristo, la pregunta lógica es ¿qué hago ahora? 

Alguien que se ha arrepentido, se ha bautizado en el nombre de Jesús, y ha 

recibido el don del Espíritu Santo, quiere ser lo que Jesús desea. Se entiende 

que ahora es una persona nueva. La vida anterior ha pasado y ha comenzado 

una nueva. "De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 

viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas" (II Corintios 5:17). 

Es importante que un cristiano nuevo entiende que al recibir el Espíritu Santo, 

su vida nueva apenas ha comenzado. Ser renacido es el principio. Todavía es 

un niño en Cristo. Quizás usted se encuentre en esta situación. Espiritualmente 

hay que crecer como un bebé crece. Su vida nueva se guiará por el Espíritu. 

Un cristiano nuevo tiene que comenzar a orar, ayunar, estudiar la palabra de 

Dios, testificar a otros, y vivir en santidad. 

 

EL LLAMAMIENTO DEL CRISTIANO A LA SANTIDAD: 
 

Un cristiano es uno de los escogidos de Dios. El le llamó para mostrar al mundo 

como se debe vivir. Los inconversos tienen que notar una diferencia en la vida 

de un cristiano. Al arrepentirse, usted dejó el pecado. Para ser santo, tendrá que 

hacer la voluntad de Dios. 

Al nacer de nuevo se ingresa en la Iglesia de Cristo. El murió por la Iglesia. 

Un día El la llevará a los cielos. "A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia 

gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese 

santa y sin mancha" (Efesios 5:27). 

Hay los que continúan en pecado y profesan ser cristianos. Estos serán dejados 

cuando el Señor viene. "Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie 

verá al Señor" (Hebreos 12:14). Hay que ser santo para irse con Jesús. La Biblia 
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dice, "Sed santos, porque yo soy santo" (Levítico 11:44-45, 1 Pedro 1:16). 

Cuando usted vive en santidad, otros se darán cuenta que de verdad 

usted es un cristiano. Todos que dicen "soy cristiano" no son. Se sabe quien 

verdaderamente es un cristiano, por su vida santa. Siempre va a obedecer la 

palabra de Dios. Pablo dijo, "Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin 

ofensa ante Dios y ante los hombres" (Hechos 24:16). 

¿QUE ES LA SANTIDAD? 
 

"Así que, hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 

vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 

racional" (Romanos 12:1). Se debe entender que nuestra vida santa agrada a 

Dios. 

El secreto de una vida santa es confiar en el Espíritu Santo. Si ha recibido el 

Espíritu Santo, El vive en usted. Es semejante a vivir en una casa. Al traer algo 

sucio dentro de su corazón, Dios no se complace en usted. El Espíritu Santo se 

le hace sentir compungido, y sabrá que está en error. Escuche y obedezca a 

Dios cuando El le hable y usted vivirá en santidad. 

Dios nos habla a través de Su palabra. La Escritura nos dice: (1) Pensar en lo 

verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, y lo amable (Filipenses 4:8); (2) Se debe 

vestir con pudor y modestia (I Timoteo 2:8-19); (3) Asegurarse que su 

conversación no sea corrompida, sino buena (Efesios 4:29); (4) "Pero los 

cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y 

hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que 

arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda" (Apocalipsis 21:8). El 

pueblo santo irá a los cielos y los necios irán al infierno. 

CONCLUSION: 
 
Los que quieren hacer la voluntad de Dios, viven en santidad. Los que dicen "no 

puedo vivir en santidad", no entienden las Escrituras. Dios no ha exigido algo 

imposible de nosotros. El quiere llevarle a los cielos y por lo tanto El le ayudará 
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ser santo. "No os ha sobrevenido ninguna tentación  que no sea humana; pero 

fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que 

dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar" (1 

Corintios 10:13). 

Ud. no tiene que pecar. Puede vivir en santidad y agradar al Dios que dió Su 

vida por todos. El Espíritu Santo le fortalecerá. 

¿Puede Ud. vivir santo por un sólo minuto? Si puede vivir santo por un minuto, 

también por una hora puede. Hora por hora, y día por día puede ganar la victoria 

sobre el diablo y el pecado. Al fin cuando venga Jesús en las nubes, irá con El y 

con todos los que han obtenido la corona de justicia. 


