TEMA: LA SANTIDAD DE DIOS.
INTRODUCCIÓN:
A. Dios es Santo, esto quiere decir que su carácter de perfección infinita hace
que él sea distinto y separado de cualquier otra cosa o persona.
B. La santidad de Dios no es un nivel de perfección que él ha logrado, ni es
algo que él hace, más bien la santidad es un atributo de su persona, es una
cualidad propia de su carácter.
C. La mente humana no es ni siquiera capaz de comprender la profundidad de
la santidad de Dios, mucho menos podrá algún hombre acercarse a él en su
carácter.
D. El atrevimiento de una criatura al hacerse igual a Dios es un pecado.
I. LA SANTIDAD DE DIOS ES TANTA QUE ÉL HOMBRE NO LA
PUEDE SOPORTAR.
A. Cuando Isaías vio la visión de la santidad de Dios exclamó: “AY DE MÍ
QUE SOY MUERTO; POR QUE SIENDO HOMBRE INMUNDO”.
Isaias.6:1-5. Dios le dijo a Moisés “NO ME VERA HOMBRE Y
VIVIRA”. Ex.33:20.También Pedro. Lucas.5:8.
B. Dios era, es y siempre será aparte del hombre en la absoluta perfección de
su persona.
C. La santidad de Dios implica que él es absolutamente separado del pecado.
El mal es totalmente ajeno a su carácter. Dt.32:4-5.
D. Para Dios el mal es tan repugnante. Isaias.1:6. Que ni siquiera puede ser
tentado. Sant.1:13.
E. La santidad de Dios no permite que el hombre pecaminoso entre en su
presencia, ni que Dios siquiera escuche su oración. Isaias.59:1-2.
1. Si nosotros realmente conociéramos la santidad de Dios, caeríamos
sobre nuestro rostro en arrepentimiento, rogándole a Dios su
misericordia y limpieza.
2. Hoy en día la gente ha perdido el concepto alto y sublime de la santidad
de Dios, se ha olvidado de que él es infinitamente separado de nosotros
por su santidad.
3. Por eso le pone tan poca importancia al pecado en su vida. No toma en
cuenta la terrible ofensa que le causa a su santidad.
4. Deberíamos más bien agradecerle profundamente a Dios por su
misericordia y su paciencia que lo hace solo volver su rostro y no
destruirnos al momento del furor de su ira.

F. Aun nosotros los cristianos estamos perdiendo el concepto de la santidad
de Dios. Entramos tan fácilmente a su presencia con la vida contaminada.
1. Sin la santidad nadie vera el Señor. Heb.12:14.
2. Sed Santo, por que yo soy Santo. I Ped.1:16.
G. La santidad de Dios demanda que su pueblo sea Santo. ¿Cómo pues, puede
el hombre pecador agradar a un Dios santo?.
1. La santificación es obra de Dios. La santidad es una posición que Dios
nos concede “REGALA” en Cristo.
2. Cuando buscamos a Dios en arrepentimiento y fe en la obra de Jesús.
Dios nos concede la santidad de Jesús. “EL CUAL NOS HA SIDO
HECHO POR DIOS... SANTIFICACIÓN”. I Cor.1:30. La
justificación (Hechos justos por Dios) se nos concede por la fe en Jesús.
Rom.4:5.
3. Llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Por el poder de
Dios. II Ped.1:4. Ya que nosotros mismos no podemos ser santos, Dios
nos concede el don de su propia santidad en Cristo. I Tes.5:23.
CONCLUSIÓN:
A. Pero siendo ya hechos santos en Cristo, también debemos esforzarnos a
conformar nuestra vida a la posición que tenemos en Cristo. II Cor.7:1; I
Ped.1:15.
B. Así llegamos a ser los santos de Dios que le servimos en la hermosura de la
santidad. I Cor.1:2. Participamos de su santidad. Heb.12:10.
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