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Comenzamos un nuevo año, 2014, llenos 
de i lus iones, retos y de muchas 
expectativas; por eso nos hace falta 
estar preparados en todos los sentidos, 
para hacer que esas ilusiones, retos y 
expectativas, se hagan realidad; pero 
reconocemos que todo esto no lo 
podremos hacer con nuestras propias 
fuerzas, que necesitamos las fuerzas y la 
sabiduría de Dios para lograrlo. Hemos 
entendido, que para tener un año de 
“Multiplicación Sobrenatural” lo PRIMERO 
que debemos hacer es buscar la 
Santidad. 

Este Mes de Enero de 2014, queremos 
dedicarlo para buscar del Señor; 
haciendo énfasis en orar más, en ayunar, 
tener tiempos de alabanzas, estar cerca 
de la presencia del Señor. Dios nos ha 
dicho que debemos santificarnos, porque 
El quiere hacer maravillas entre nosotros. 
Josué 3:5. " Y Josué dijo al pueblo: 
Santificaos, porque Jehová hará 
mañana maravillas entre vosotros".

Podríamos preguntarnos: ¿Qué es ser 
santo?

1.  SED SANTOS.

Cuando el hombre fue creado por Dios, 

fue creado con una naturaleza “santa”, 
s i n p e c a d o ; e r a s i n m a n c h a , 
irreprochable, transparente, no había en 
él censura; fue creado para vivir 
consagrado y dedicado al Santísimo 
Creador.

Dios pudo haber creado seres humanos 
robotizados o mecánicos que vivieran 
siempre en santidad, sin embargo, Él le 
otorgó al hombre un libre albedrío; ya 
conocemos la historia, el hombre abusó 
de esa libre voluntad, pecó, y entonces 
corrompió su naturaleza santa, perdió el 
“título” de ¡Santo! y fue condenado a ir al 
infierno.

Sabemos que toda persona pecadora, 
puede ahora evitar este trágico final; lo 
único que tiene que hacer, es reconocer 
que es un pecador, que Jesús murió por 
él en la cruz del Calvario y que la Sangre 
de Cristo puede borrar todos sus 
pecados; si pide perdón y se arrepiente e 
invita a Jesús a entrar a su corazón, 
encontrará salvación y evitará ir al 
infierno, y tendrá un lugar reservado en 
los Cielos.

El tema de esta lección es la Santidad, la 
separación del pecado, o de la naturaleza 
pecaminosa de uno mismo; además la 
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toda maldad.

Este es un proceso, o un camino que 
empieza después de la salvación; por 
tanto, el camino de santidad se 
convierte en una parte vital para poder 
recobrar el sobrenombre o título de 
“Santo”. El hombre escoge si va a 
transitar en ese camino o no.

El premio más alto que Dios tiene para 
Su pueblo, se l lama: ¡La Nueva 
J e r u s a l é n , o l a C i u dad San t a ! 
Apocalipsis 21:10 “Y me llevó en el 
Espíritu a un monte grande y alto, y 
me mostró la gran ciudad santa de 
Jerusalén, que descendía del cielo, 
de Dios”

Apocalipsis 22:1-5 (Leer). Jesús, el 
Santo de Israel, o el Cordero de Dios 
vivirá ahí, y con Él, aquellos que 
vivieron para crecer y cumplir ese 
llamamiento a la santidad en sus vidas 
terrenas, pues...

“No entrará en ella ninguna cosa 
sucia, o que hace abominación y 
mentira; sino solamente los que 
están escritos en el libro de la vida 
del Cordero” Apocalipsis 21:27.

2.  DIOS ES SANTO.

Debemos ser santos, porque es el deseo 
y voluntad de Dios; porque Él es Santo.

Levítico 19:2 “Habla a toda la 
congregación de los hijos de Israel, 

y diles: Santos seréis, porque santo 
soy yo Jehová vuestro Dios”.

Y Jesús nos dice en: Mateo 5:48 “Sed 
santos como vuestro Padre celestial 
es Santo”.

Y el apóstol Pedro lo confirma en: 1 
Pedro 1:16 “Porque escrito está: 
Sed santos, porque yo soy santo”.

Ezequiel 39:7 “Y haré notorio mi 
santo nombre en medio de mi 
pueblo Israel, y nunca más dejaré 
amancillar mi santo nombre; y 
sabrán las gentes que yo soy 
Jehová, el Santo en Israel” 

En éste versículo, Dios habla de Sí 
mismo, de Su naturaleza santa. En Él no 
hay inmundicia, ni mancha alguna; todo 
lo que hay en Él es luz, transparencia, 
limpieza en extremo. La santidad no 
solo es el atributo principal de Dios, sino 
que Su naturaleza total es santidad. 

El entendimiento humano, jamás logrará 
comprender en su totalidad lo que 
implica la santidad de Dios. Sin 
embargo, al nivel de comprensión que 
se posea, se debe observar suma 
reverencia por ella y prestarse a 
caminar en el camino de la santidad, y 
así poder recuperar su marca original, 
en la cual se incluía: La santidad.

1 Samuel 2:2 “No hay santo como 
Jehová; porque no hay ninguno 
fuera de ti”

Como la naturaleza o esencia de Dios, 
es la Santidad, es imposible que tolere 
el pecado. Por eso el cristiano en su 
Carrera espiritual debe crecer en una 
estatura de santidad, Dios es totalmente 
santidad, por lo tanto Él no debe hacer 
nada para alcanzar un nivel mayor de 
ella. Si como cristianos deseamos ser 
uno con el Señor, ser unidos a Su 
nombre o a Su naturaleza santa, 
entonces debemos estar dispuestos a 
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separación de todo aquello que no tiene 
el sello de aprobación de nuestro Santo 
Dios. De esta manera creceremos en 
recobrar el título original que poseíamos 
al principio cuando el pecado aún no se 
hacía presente.

No olvidemos que… El premio más alto 
que Dios tiene para Su pueblo que 
habrá crecido en toda la Estatura 
espiritual del Señor Jesucristo, se llama: 
¡La Nueva Jerusalén, o la Ciudad Santa! 
Jesús y Su esposa espiritual, vivirán ahí. 
Hagamos buenas e l e c c i ones , y 
crezcamos en una naturaleza “santa”, 
s i n m a n c h a , i r r e p r o c h a b l e , 
transparente, sin censura; consagrado y 
dedicado al Santo de Israel.

LA HERMOSURA DE LA SANTIDAD.

Salmo 110:3. “En la hermosura de la 
santidad” 

La Biblia declara que la naturaleza de la 
santidad es hermosura.

Hermosura Hebreo: Jadár. Significa: 
O r n a m e n t o , a l a b a n z a , h o n r a , 
resplandor, magnificencia, decoración, 
hermoso, deleitoso, grato, frondoso.

Salmo 111:3. “Gloria y hermosura 
es su obra..” 

Todas las especies de la creación sin 
d uda a l g una , f u e r on ve s t i d a s , 
o r n a m e n t a d a s , y d e c o r a d a s 
hermosamente por el Creador. Entonces, 
la luz hermosa, el vestido glorioso, el 
ornamento y adorno de Dios el Creador, 
es Su propia santidad; esa es Su 
naturaleza, es Su esencia.

En el creyente….. Espiritualmente, la 
santidad es el verdadero “vestido”, 
“ornamento”, el adorno* y atavío que 
hace vistoso a quien la posee; en la 
medida que se ha obtenido, la santidad 
es un vestido resplandeciente que cubre 

de honra; la santidad hace grata y 
deleitosa a la persona delante de Dios, e 
incluso, aquellos que viven a su 
a l r e d e d o r n o t a r á n e s e b r i l l o 
irreprensible. La santidad viste de 
belleza, de hermosura, decora o adorna 
los más mínimos detalles la vida de los 
creyentes..

Génesis 1:26. “Y dijo Dios: Hagamos 
al hombre á nuestra imagen, 
conforme á nuestra semejanza…” 

Semejanza Hebreo: demút. Significa: 
Aseme ja r se , pa rece r se , f o rma; 
apariencia, aspecto, figura, idea, pensar, 
semejante.

E l ser humano, fue hecho a la 
Semejanza de Dios, poseía la naturaleza 
santa de los pensamientos, las ideas, y 
los atributos de Dios. El hombre poseía 
una naturaleza santa de amor, justicia, 
santidad, gratitud, gozo, paz, bondad, 
generosa, obediente, humilde, etc.

Dios no solo tuvo la idea, el plan o 
proyecto de la creación del ser humano; 
también dio la forma o figura de 
acuerdo al plan; y finalmente puso 
detalles santos como su vestido, como 
su ornamento. Esto fue en relación a su 
espíritu, al alma y cuerpo físico.

En el ser humano fue plasmada la 
santidad de Dios. Esto, generó el hecho 
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fuera una persona hermosa, deseable, 
de deleite y brillante a los ojos de Dios 
el Creador; estaba vestida por la Gloria 
de luz del Señor, no necesitaba vestidos 
literales o externos.

Pero ¿Qué pasó? Conocemos bien la 
historia, el pecado contaminó la 
hermosura interna de la santidad, el 
pecado distanció la honrosa posición del 
ser humano en relación a su Creador; 
desde ese momento requirió de un 
vestido natural. Sin embargo, al llegar a 
recibir a Jesucristo en el corazón, Dios 
dice:

1 Corintios 3:16. “¿No sabéis que 
sois templo de Dios, y que el 
Espíritu de Dios mora en vosotros?”. 

Somos un templo santo y el Espíritu de 
Dios mora en nosotros. Entonces es 
necesario que nuestra alma y espíritu 
sean revestidos, adornados, decorados o 
hermoseados nuevamente con la 
santidad que poseíamos originalmente 
cuando fuimos creados por Dios. Esto 
habla de “recobrar” las virtudes de la 
naturaleza santa del Señor; esto es un 
proceso que dura toda la vida del 
creyente. 

El final del Plan de Dios, es que en el 
futuro, en el tiempo perfecto, seamos 
un adorno u ornamento santo en Su 
Mano.

Isaías 62:3. “Y serás corona de 
gloria en la mano de Jehová, y 
diadema de reino en la mano del 
Dios tuyo”. 

Por lo tanto, hoy seamos cuidadosos de 
c e r c i o r a r n o s d e q u e e s t a m o s 
verdaderamente creciendo en la 
Hermosura de la Santidad….. Pues 
nuestras obras, servicios o actividades 
cristianas, en diversos casos, no son 
una plena garantía de generar agrado y 
deleite al corazón de Dios. Pero el crecer 
en santidad y en limpieza, sí lo es.

La gran pregunta es: ¿Estamos 
adornados, decorados y nuestro 
ornamento es agradable y pacífico 
fundamentado sobre la gloria hermosa 
de la santidad? Somos personas dulces, 
tiernas, suaves y gentiles? Somos 
cristianos sosegados, tranquilos y 
serenos? Somos gente que donde quiera 
que vamos edificamos, motivamos, 
animamos y dejamos una huella santa?. 

Se ha dicho, que humanamente, los 
mejores testigos que pueden aprobar o 
desaprobar la condición de nuestra vida 
c r i s t i ana , son nues t ros prop ios 
familiares o las personas que viven o 
son cercanas a nosotros diariamente. 
¡Preguntémosles!.


