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QUE PASO CON LA SANTIDAD? 
By Reimar A. C. Schultze 

 

Porque Jehová es nuestro escudo; Y nuestro rey es el Santo de Israel.—
Salmos 89:18 

 A Biblia dice que Dios es el SANTO, y nos dice que sin santidad nadie vera 
al Señor. Esto debería de llamar nuestra atención. Esto debería de ser un 
tema del cual predicamos mucho. Dado que la santidad es necesaria para 
que todos lleguemos al cielo, todos deberían de saber esto.    

Desafortunadamente muchos de los creyentes odian la santidad más que el 
pecado. Asocian la santidad con una manera de vivir que es pasada de 
moda, legalista, y sin concesiones. Cuando ven la palabra santidad en una 
iglesia piensan, “Yo nunca entrare ahí.” Ven a la santidad como algo que es 
restringente, algo que les robara la libertad. Eva tuvo el mismo problema 
cuando Dios le puso una restricción, sin que se diera cuenta que esta 
restricción era lo único que la mantenía en la trayectoria correcta, la manera 
de obtener las bendiciones de Dios. De hecho, en el reino de Dios el negarse 
frecuentemente es el camino para las afirmaciones de Dios. 

Amigo mio, cualquier impresión negativa que tengas de la “gente santa,” 
cualquier negatividad que te venga a la mente cuando piensas de vivir de 
manera santa, esto no quita el hecho que sin santidad nadie vera al Señor 
(Hebreos 12:14). 

La fórmula para estar con Jesús ante el trono de Dios por toda la eternidad 
es simple: debes de ser santo porque Dios es santo. Su santidad requiere la 
tuya. No hay excepciones a esta regla. Dios dice: Sed santos, porque yo soy 
santo (1 Pedro 1:16). 

De hecho, toma todos los atributos de Dios: omnisciencia, omnipotencia, 
omnipresencia, paciencia, bondad, inmensidad, amor, misericordia, justicia, 
etc. La santidad es el mayor de todos los atributos. Aun así, este atributo 
bíblico, el cual es el más prominente, muchas veces ha sido ignorado en 
predicaciones, relegado al final, o removido de la lista completamente. El 
hecho que hemos ignorado las predicaciones de santidad a   El descuido de 
la predicación de la santidad ha llevado a una iglesia promiscua con todos 
los signos de prostitución espiritual.    
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De hecho, aunque la santidad no sea una parte vital de tu teología, si le 
importa a Dios y el cielo no es reservado por lo que piensa la gente, más 
bien por lo que piensa Dios. Las escrituras dicen que hasta que nos 
encontremos con Dios en su santidad, realmente no hemos conocido a Dios. 
Tienes una demanda moral cuando entras Su presencia. 

Ahora vamos a ver algunos de los pasajes bíblicos que demuestran que la 
santidad es parte vital del diseño que Dios tiene por toda la humanidad. 
Vamos a ver cómo Dios reveló esto a varios personajes destacados de la 
historia. 

1. Moisés 

Dios le dijo a Moisés con la zarza ardiente, el lugar en que tu estas, tierra 
santa es (Éxodo 3:5). Moisés se quito las sandalias y aquí fue donde la 
relación entre Dios y Moisés empezó. Te has quitado las sandalias? Si no tu 
relación con Dios no ha empezado. 

2. El Sumo Sacerdote 

En Éxodo las doce tribus de Israel fueron consolidadas como una sola nación 
bajo Dios. Aquí están los principios de los oficios Levíticos; aquí fue adonde 
Dios dio las leyes que tenían que seguir para ser santos ante El. Cuando 
Dios nombro a un sumo sacerdote debía de tener una corona en la frente: 
Harás además una plancha de oro fino, y grabarás en ella grabadura de 
sello, SANTIDAD A JEHOVA (Éxodo 28:36). 

De todos los atributos que Dios pudo poner en la corona del sumo 
sacerdote: amor, paz, misericordia, bondad, etc., Dios escogió SANTIDAD. 
SANTIDAD A DIOS! Esto es lo mas significante. Nota que todas estas 
palabras están escritas en mayúsculas. Es como si Dios estubiera 
gritándolas. Dios no quería que la gente se olvidara de que es lo más 
importante en la relación entre Dios y el hombre. Desde aquí es muy obvio 
que el hombre no puede conocer a Dios si no está arrodillado en tierra 
santa. En otras palabras, todos deberían de quitarse los zapatos con 
reverencia santa ante el Señor.  

3. El Profeta Isaías 

Cuando hablaba con Isaías, Dios estaba hablando en esencia con todos los 
profetas, y aun más, todos nosotros. Pero Isaías 6 no es nada Nuevo, sino 
más bien un recuerdo de lo que Dios les dio a el sumo sacerdote 
anteriormente. Este es el testimonio de Isaías: 

 EN el año que murió el rey Uzzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto 
y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban 
serafines: cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, y con dos 
cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: 
Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos: toda la tierra está llena de su 
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gloria. Y los quiciales de las puestas se estremecieron con la voz del que 
clamaba, y la casa se hinchió de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy 
muerto; que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de 
pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los 
ejércitos (Isaías 6:1-5). 

De Nuevo, no puedes alcanzar a Dios si no vas a su tierra santa, no importa 
quién eres. Tenemos que venir diciendo, "Ay de mi..." No podemos entrar 
casualmente a la presencia de Dios como si estuviéramos entrando una 
cafetería o algún club. Dios demanda la santidad, y es solo cuando adquiere 
esto nos dirá: "Anda y di a este pueblo " (v. 9).  

4. El Hijo de Dios Encarnado 

Tenemos todos los oficios en el Hijo de Dios: sacerdote, profeta, rey, y 
Mesías.   

En el Sermón del Monte, Jesús nos dio la oración del Señor. Esta oración 
corta forma la fundación de todas las oraciones efectivas que puedes orar. Y 
cuál es la primer y más esencial petición? Decir “santificado sea tu nombre!” 
Si la santidad no es nuestro deseo primario, el resto de nuestras oraciones 
no serán escuchadas. Si no quieres la santidad más que todo lo demás, no 
tienes garantizado que Dios te dará tus necesidades diarias. Pero si la 
santidad esta en el centro de tu relación con Dios, oirás cuando El te dice, 
“no te dejare ni te abandonare.” 

5. El Apóstol Pablo 

Pablo dijo, sin santidad nadie vera al Señor (Hebreos 12:14). 

Un predicador Ingles una vez le pidió a un abogado no creyente que nunca 
había leído la Biblia que la leyera y reportara lo que pensaba que era la 
esencia de las Santas Escrituras. Después de unas semanas el abogado 
respondió, sin santidad nadie vera al Señor. 

6. El Hijo de Dios Triunfante 

En la Revelación de Dios también encontramos que la santidad de Dios es el 
atributo más importante de todos sus atributos gloriosos. Las creaturas 
vivientes alrededor del trono cantan solo una canción: Santo, santo, santo el 
Señor Dios Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir (Apocalipsis 
4:8b). La respuesta de los ancianos es, Señor, digno eres de recibir gloria y 
honra y virtud: porque tú criaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen 
ser y fueron criadas (Apocalipsis 4:11). 

La palabra final de nuestra Biblia acerca de la necesidad de la santidad en 
nuestra vida se puede encontrar en el ultimo capitulo de este libro noble. 
Mientras vemos a un hombre parado al borde de la eternidad podemos 
escuchar estas palabras: El que es injusto, sea injusto todavía: y el que es 
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sucio, ensúciese todavía: y el que es justo, sea todavía justificado: y el 
santo sea santificado todavía. (Rev. 22:11). 

Dios es Santo. El demanda que seamos santos. En el propio articulo nos 
preguntaremos: Como sabemos que es santo y como nos convertimos mas 
santos?   
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