
 

La Iglesia del Señor creemos en el solo Dios viviente, Eterno, Infinito en 

poder, Santo en naturaleza, atributos y propósitos; y que posee 

divinidad absoluta e indivisible. 

 

Este único Dios verdadero se ha revelado El mismo como Padre; 

como Hijo en la redención; y como el Espíritu Santo por emanación 

(1 Corintios 8:6; Efesios 4:6; 2 Corintio 5:19: Joel 2:28) 

 

Juan 4.24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 

necesario que adoren. 

1 Pedro 1.16 16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 

 

Como vemos Dios es Espíritu Santo. 
 

Ya sabemos que Jesús es Dios manifestado en carne, y sabemos que 

Jesús nunca pecó. 
 

1 Pedro 2.21-24 21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo 

padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas;22 el cual 

no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; 23 quien cuando le maldecían, 

no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino 

encomendaba la causa al que juzga justamente; 24 quien llevó él mismo 

nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando 

muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 

 

Por lo anterior concluimos que el única santo por naturaleza es Jesús, 

nuestro gran Dios y Salvador 
 

La Santidad De Dios Es uno de los Atributos de Dios más importantes, 

aunque todos son importantes. El profeta Isaías se refiere a Dios 

como El Santo, aproximadamente 30 veces. A causa de este atributo 

más que los otros, Dios no puede tener amistad con el hombre 

pecador, es decir, por la santidad de Dios y el pecado del hombre. 

Dios quiere que siempre le recordemos por su atributo de santidad. 
 



La construcción del Tabernáculo con su más 

santo lugar, esto nos habla de la santidad de 

Dios. Dios es separado de toda maldad y no 

hay absolutamente nada en El que no es 

santo. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas 

en él. (1 Juan 1:5). 
 

––Dios odia el pecado que para Él es vil y detestable. La distancia 

infinita entre el hombre y Dios es causada por el pecado. El hombre y 

Dios están situados en extremos opuestos del universo moral. Nosotros 

tendremos vistas correctas del pecado cuando consigamos vistas 

correctas de la santidad de Dios. El acercamiento a un Dios Santo 

tiene que ser por medio de los méritos de Jesucristo, y sobre los 

principios de la rectitud que están en Cristo y que nosotros 

naturalmente no poseemos. 

 

Nosotros los Hijos de Dios estamos en el camino de la perfección, y si 

tenemos santidad es porque él nos ha dado de su justicia y nos ha 

santificado. 

 

1 Samuel 2:2 No hay santo como Jehová; Porque no hay ninguno fuera de ti, Y 

no hay refugio como el Dios nuestro. 

 

 

 



Qué significa ser santo: 

 

Ser santo transmite la idea de mantenerse separado del pecado. La 

palabra santo también significa separado, en este caso del mal.  

Los creyentes debemos por tanto separarnos del pecado y del mal, y 

pedirle a Dios que nos limpie y purifique. 

• APARTADO DEL MAL 

• SIN PECADO 

• PERFECCIÓN MORAL 

• LIMPIA Y PURA 

 

En la Biblia, la palabra santo se aplicaba a objetos o cosas 

relacionadas con Dios, que hacían parte de la adoración que su 

pueblo le brindaba. Como lugares santos, fiestas santas, objetos 

santos, entre otros. 

 

Lugares santos: Cuando Moisés estaba cerca del arbusto ardiente, 

Dios le dijo: “El lugar donde estás de pie es suelo santo” (Éxodo 3:2-5). 

Fiestas santas: El antiguo pueblo de Israel celebraba fiestas 

periódicas para adorar a Jehová. A esas fiestas se les llamaba 

“convocaciones santas” (Levítico 23:37). 

Objetos santos: Los objetos que se utilizaban para adorar a Dios en el 

antiguo templo de Jerusalén se conocían como “utensilios santos” (1 

Reyes 8:4). A estos objetos sagrados se les tenía que tratar con 

mucho respeto, pero nunca se les debía adorar. * 

 

Los hijos de Dios somos santos: 

 

Claro que sí, el Señor a través del apóstol Pedro (1 Pedro 1:16), nos 

ordena que debemos ser santos, así como él es santo. 



Mientras estemos en 

este cuerpo mortal 

seremos imperfectos, 

podemos hasta volver 

a cometer pecado, 

pero como estamos en 

el camino de la 

perfección, él nos va guiando a perfeccionar, a través de su 

palabra.  

 

En Salmos 119.9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu 

palabra. Este versículo se aplica a todo creyente que desee ser santo. 

 

En Romanos 12.1 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. Este es un deber de todo creyente. 

 

Para ser santos debemos conocer la palabra de Dios, ella es nuestra 

guía, y debemos obedecerla.  

 

En 1 Tesalonicenses 4: La vida que agrada a Dios 
 

1 Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la 

manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a 

Dios, así abundéis más y más. 2 Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por 

el Señor Jesús; 3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis 

de fornicación; 4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en 

santidad y honor; 5 no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no 

conocen a Dios; 6 que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano; 

porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y 

testificado. 7 Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 8 Así 

que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos 

dio su Espíritu Santo. 9 Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de 

que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis 

unos a otros; Por ejemplo, siguen los consejos bíblicos de ser santos y abstenerse 

de la fornicación, y de ser “santos también en toda su conducta” (1 

Tesalonicenses 4:3; 1 Pedro 1:15). 



 

En este pasaje bíblico vemos algunos aspectos que Dios nos invita a 

corregir, para ser santos. 

 

En el Salmo 15 el Señor nos invita a dejar otras cosas para que 

podamos ser santos y poder habitar con él un día. 

 

Salmo 15 Los que habitarán en el monte santo de Dios 

1 Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará 

en tu monte santo? 2 El que anda en integridad y hace justicia, 

Y habla verdad en su corazón. 3 El que no calumnia con su 

lengua, Ni hace mal a su prójimo, Ni admite reproche alguno 

contra su vecino. 4 Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, 

Pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en 

daño suyo, no por eso cambia; 5 Quien su dinero no dio a usura, 

Ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, 

no resbalará jamás. 

 

Otros versículos que hablan de la santidad de DIOS 

 

1 Pedro 1:15-16 Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros 

santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque 

yo soy santo. 

Isaías 6:3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de 

los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. 

Isaías 41:14 Yo soy tu socorro, dice Jehová; el Santo de Israel es tu Redentor... 

 

 



Apocalipsis 4:8  Y los cuatro animales tenían cada uno por sí seis alas 

alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos; y no tenían reposo día 

ni noche, diciendo: Santo, santo, santo el Señor Dios Todopoderoso, 

que era, y que es, y que ha de venir. 

 

VIDEO PARA ILUSTRAR QUE NINGUNO ES BUENO, SOLO DIOS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K2PGD4gwUN0  
 

 

Solo a través de Jesucristo puedes ser santo e ir al cielo, 

porque él ya pagó por los pecados de toda la 

humanidad, si tú te arrepientes y le pides perdón, él te 

perdonará y empezarás a caminar por el camino de 

santidad, hacia la salvación de tu alma, y un día muy 

cercano irás con Jesús al cielo. 
 

 

ORACIÓN 

 

Amado Señor Jesucristo tu eres santo y tu palabra dice que sin santidad ninguno te 

veremos, yo te ruego por cada niño, niña y adolescente que ha llegado 

hasta aquí, para que, si aún no ha entregado su vida a ti, en este 

momento lo pueda hacer. 
 

 

Ora conmigo:  

 

Amado Señor Jesús he entendido que todos hemos pecados y que aún 

de pequeños cometemos faltas como desobediencia, rebeldía, mentiras, hemos 

quitado cosas a otros, por lo cual no somos santos, y por ello necesitamos aceptar tu 

sacrificio en la cruz, donde entregaste tu vida santo en propiciación por los pecados de 

toda la humanidad, necesito que mi negro corazón se vuelva blanco y yo sea acepto 

delante de ti, por favor ayúdame a entregar mi vida a ti, te abro mi corazón para que 

mores en él y tu Santo Espíritu me guíe a toda verdad y me ayude a vivir una vida santa 

y agradable a ti. Acepto el regalo de la salvación que tú me diste al morir en la cruz y al 

resucitar victorioso.  Te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo, Amén. 

https://www.youtube.com/watch?v=K2PGD4gwUN0

