TEMA: UNA VIDA DE SANTIDAD.
TEXTO: LEVITICO.19:1-18.
INTRODUCCIÒN:
A. Aquí vemos que Dios pidió la santidad para su pueblo Israel ellos debían
ser santo por que Dios es santo. Lev.19:2. Dios siempre a sido y será
santo su naturaleza es siempre ser santo. I Ped.1:16. Dios siempre ha
requerido que su pueblo sea santo. Ex.19:6. Lev.11:44; 20:7, 26.
B. La blancura es un símbolo de la santidad. Es la meta que Dios a dado a su
pueblo; que ha de ser limpio puro, separado del pecado, de hecho su
modelo es la perfección. Dios dice que debemos ser santo porque El es
Santo.
C. Sabemos que Dios nunca a hecho nada malo, El siempre ha manifestado su
santidad al hombre. Nuestro Dios es perfecto, santo en todo, en El nunca
habrá una mala acción, una palabra errada, un pensamiento indebido.
D. Por eso nosotros como su pueblo como sus hijos también debemos de ser
como El es. Mat.5:48. Veremos lo que demanda una vida en santidad para
agradar a Dios.
I. UNA VIDA SANTA ES LA QUE HONRA A LOS PADRES.
LEVITICO.19:3.
A. Aquí vemos que una vida santa es aquella que respeta y obedece a sus
padres. Dios demandaba a su pueblo que los hijos respetaran a sus padres.
Dios señalo la importancia de respetar y estimar a sus padres siempre.
B. Cuando los hijos nos respetan a sus padres no están caminando en la
santidad que Dios desea que andemos. Esto era uno de los diez
mandamientos. Ex.20:12. Deut.5:16. Era un mandamiento de Dios.
C. Todo aquel que deshonraba a su padre o su madre caiga bajo
maldición. Deut.27:16. Si algún hijo era rebelde a su padre o madre, ellos
lo tenian que sacar y llevarlo a los ancianos y el pueblo los mataría a
pedrada. Deut.21:18-21. Los hijos rebeldes eran castigados con la pena
máxima la muerte.
D. El apóstol Pablo a los hermanos allá en Efeso también les dijo a los hijos
que obedecieran a sus padres. Ef.6:1-2. Col.3:20. Los hijos deben ser
obedientes a sus padres en todo, por que esto agrada al Señor y asi
demostramos que andamos en su santidad.
E. Por eso debemos de oír a nuestros padres. Prov.16:20; 23:22. Aun cuando
ellos lleguen a viejitos también tenemos el deber de ver por ellos y

recompensarles. I Tim.5:4. Cuando no hacemos eso no estamos caminando
en la santidad que Dios desea que andemos.
F. Solo obedeciendo a nuestros padres y respetándoles vamos a demostrar que
andamos en la santidad de Dios.
II. UNA VIDA SANTA CELEBRA EL DIA DEL SEÑOR.
LEVITICO.19:3.
A. Otras de las cosas que nos ayuda para andar en una vida santa es celebrar el
dia del Señor, los Judíos tenian que guardar los días de reposo que Dios le
mandaba.
B. El cristiano tiene que celebrar adorar en el dia del Señor que es el
primer dia de la semana. Hechos.20:7. El primer dia de semana los
hermanos participaban del pan. I Cor.16:2. El primer dia de la semana los
hermanos recogían la ofrenda. I Cor.16:1.
C. El Apóstol Juan estaba en el espíritu el dia del Señor. Apoc.1:10. En
otras palabra el dia domingo.
D. Cuando adoramos en el dia que El Señor a escogido estamos respetando su
voluntad y estamos caminando en santidad, cuando no lo hacemos, cuando
no nos reunimos no estamos caminando en la santidad que Dios desea que
andemos. Por eso debemos de prepararnos para el dia del Señor, darle lo
mejor de nosotros en su adoración. Entregarnos por completo a El, sin
distraernos ni estar pensando en otras cosas a la hora de la adoración.
E. Ya que si no lo hacemos en espíritu y verdad. Juan.4:24. Dios no va a
aceptar nuestra adoración y no andaríamos en su santidad.
III. UNA VIDA SANTA SE ALEJA DE LOS IDOLOS. LEVITICO.19:4.
A. Otras de las cosas que nos ayuda para andar en santidad es cuando nos
apartamos de los ídolos. Dios es un Dios celoso. Ex.20:5. El no comparte
su adoración su servicio con nadie más El es el Único Dios a quien se le
debe de adorar.
B. Ídolo- Significa nada, es algo vació, inútil, Satanás se esta aprovechando
de mucha gente que esta adorando a los ídolos que nada son. El apóstol
Pablo dijo que huyamos de la idolatría. I Cor.10:14. Para agradar a Dios
y no provocarle tenemos que huir de la idolatría.
C. Por eso no debemos de ser idolatras. I Cor.10:7. No solo las imagines
son ídolos todo lo que este ocupando el primer lugar en nuestra vida es
nuestro ídolo y eso no nos va a ayudar para andar en santidad. La avaricia
es idolatría. Ef.5:5. Col.3:5. ¿Cuántos hermanos creen que por que no
adoran a una imagen no son idolatras? Muchos son los que se engañan
pensado asi cuando ellos mismo son idolatras por que son avaros. Y no

están andando en la santidad de Dios. Por eso debemos de guardarnos de
los ídolos. I Juan.5:21.
D. Hermanos si algo esta ocupando el primer lugar en nuestra vida ese es
nuestro ídolo y no vamos a andar en la santidad, vamos a provocar a ira
al Señor y no somos más fuerte que El. I Cor.10:22.
E. Huyamos de la idolatría para andar en la santidad de Dios, en una vida
santa aparta del mal agradando al Señor en todo.
IV. UNA VIDA SANTA MUESTRA COMPASION POR EL
NECESITADO. LEVITICO.19:9-10.
A. Una vida santa es aquella que ayuda al necesitado en su necesidad. Estos
eran consejos para los agricultores de aquel entonces ellos debían de dejar
algo en los rincones para que comieran los pobres.
B. Debemos de ayudar al necesitado. Los hermanos del primer siglo
compartían con aquellos que tenian necesidad. Hechos.2:45; 4:34-35.
C. Debemos de contribuir para las necesidades de los santos. Rom.12:13.
Debemos de ayudar a los necesitados en sus necesidades
D. Debemos de ser como el buen samaritano que ayudo a aquel que fue
golpeado y asaltado. Lucas:10:30-37. Solo asi vamos a demostrar que
somos hijos de Dios. Mat.5:45.
E. Andamos en santidad cuando ayudamos a los necesitados en sus
necesidades. Seamos generosos por que mas bienaventurado es dar que
recibir. Hechos.20:35. El que tiene misericordia de los pobres es
bienaventurado. Prov.14:21. Por que el que ayuda al pobre presta al
Señor. Prov.19:17.
F. Seamos muy generosos.
V. UNA VIDA SANTA ES LA QUE MANTIENE SU INTEGRIDAD.
LEVITICO.19:11-13.
A. La vida santa es aquella que siempre anda haciendo lo bueno Es aquel que
no hurta, roba. Pablo nos exhortaba a que no robaran. Ef.4:28. Ningun
ladrón entrara al reino de los cielos. I Cor.6:10.
B. La vida santa es aquella que no engaña. También Pablo dijo que
dejemos a un lado la falsedad que hablemos verdad con nuestro prójimo.
Ef.4:25. Por que ningun mentiroso entrara al reino de Dios. Apoc.21:8.
C. Nuestra vida debe ser una vida ejemplar en todo no debemos de mentir y ni
robar en nada ni a nadie para poder andar en la santidad que Dios desea
que andemos, de lo contrario si estamos practicando estas cosas no
andamos en santidad, sino en el pecado.

VI. UNA VIDA SANTA ES LA QUE CONTROLA LA LENGUA.
LEVITICO.19:16.
A. Otras de las cosas que no nos ayuda a andar en santidad es cuando no
controlamos nuestra lengua cuando andamos de chismoso, calumniando a
los demas. Esto no agrada a Dios.
B. La lengua es un pequeño miembro pero puede encender un gran
bosque. Santiago.3:5-6. El calumniar a otros es un mal que esta afectando
muchos en la iglesia, muchos hermanos representando mal a otro hermano,
muchos hermanos cayendo en el chisme. Siempre andamos hablando mal
de nuestro prójimo que lastima pero es una verdad que tenemos que
combatir si queremos andar en santidad.
C. Muchos hermanos destrozan a otros hermanos con la lengua hablando mal
de el, representándole mal es una lastima pero es verdad. Casi nunca
podemos hablar bien del hermano. ¿Acaso Dios habla mal de sus hijos?
¿Acaso Dios habla mal de nosotros? ¿Entonces por que no imitamos a
Dios? La santidad esta en que no calumniemos a nadie por ningun motivo
por que sino no vamos a andar en la santidad que Dios desea.
D. La Calumnia es del diablo y nosotros no somos hijos del diablo, sino de
Dios. No nos dejemos vencer por el diablo, cuando vallamos a hablar o
calumniar a algún hermano mejor mordámonos la lengua controlemos
nuestra lengua y no pecar.
E. La Biblia condena el chisme, la acción de sembrar cosas malas sobre
nuestro prójimo
VII. UNA VIDA DE SANTIDAD ES AQUELLA QUE AMA A SU
PROJIMO. LEVITICO.19:18.
A. Para andar en santidad tenemos que amar a nuestro prójimo, de lo contrario
sino lo hacemos no vamos a andar en la santidad que Dios nos demanda a
cada uno.
B. Todos amamos nuestro propio yo, y nos gusta que hablen bien de nosotros,
asi como nadie se odia a si mismo, todos debemos de amar a los demas.
C. Debemos amar a nuestro prójimo. Marcos.12:31. No hay otro
mandamiento mayor que estos. Por que cualquier otra sentencia se resume:
“Amaras a tu prójimo como a ti mismo”. Rom.13:9. Por que toda la ley
en una palabra se cumple. Gal.5:14.
D. Si realmente cumplimos la ley real vamos a demostrarlo amando a nuestro
prójimo como a nosotros mismo. Sant.2:8.
E. Andar en santidad es amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros
mismo, de lo contrario si odiamos a nuestro prójimo de nada vale hacer
otras cosas por que no nos van a ayudar a llegar al cielo. Sin la santidad

nadie vera a Dios. Heb.12:14. Y demostramos la santidad cuando amamos
a nuestro prójimo.
CONCLUSIÒN:
A. Hermanos la santidad abarca muchas cosas en nuestra vida y tenemos que
andar en ellas para poder imitar a nuestro Padre que esta en los cielos quien
es santo y desea que su pueblo, que sus hijos anden en la santidad.
B. Andar en santidad consiste en:
1. Respetar y obedecer a los padres.
2. Celebrar el dia del Señor.
3. Alejarnos de los ídolos.
4. Ayudar a los necesitados.
5. Mantener nuestra integridad.
6. Controlar la lengua.
7. Amar al prójimo como a uno mismo.
C. Esperando en Dios que nos ayude andar en su santidad como El, lo desea y
lo demanda de cada uno de nosotros.
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