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La raíz hebrea y griega para la palabra Santidad es la misma en ambos idiomas y 
significa “separado o apartado para Dios”, los escritos traducen la palabra 
santidad como consagración, dedicación, devoción a Dios y nos dan la connotación de 
apartar exclusivamente para un solo uso, estar dedicado y disponible solo para el 
señor. 

y vemos en el antiguo testamento como la palabra santidad aparece como un 
mandato del señor para con su pueblo Israel, en el libro de levíticos capítulo 20.26 les 
dice Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de 
los pueblos para que seáis míos. Dios en el transcurso del trato con su pueblo 
siempre les recalco la necesidad de que fueran un pueblo santo, un pueblo apartado 
del mal, y apartado  de las costumbres paganas y corruptas de los demás pueblos 
vecinos, en este ejemplo bíblico vemos claramente el sentido de la palabra Santidad  y 
por lo tanto era deber de los israelitas vivir una vida en devoción y consagración a su 
señor. Y de la misma manera hermanos hoy nosotros como pueblo de Dios también 
somos llamados a vivir una vida en santidad y completa devoción a Dios, debemos 
saber que la santidad es un requisito para los cristianos y se constituye en el 
distintivo propio de los hijos de Dios. 



Como pueblo de Dios debemos buscar 
santificarnos cada día.   Romanos 6.22 

La santidad es un proceso en la vida del creyente y que crezcamos en ella va a 
depender mucho de la relación que tengamos con Dios esto significa que entre 
más nos acerquemos a Dios mas vamos a poder modelar la santidad en nuestro 
diario vivir.

• Dios nos ha dejado los medios para que Ud. y yo podamos andar en santidad 

Uno de ellos es la oración, nuestra comunión con Dios nos librara del pecado y 
perfeccionara en nosotros la santidad.  La biblia dice en Mateo 26.41 

El secreto de Jesús para vencer las tentaciones fue la oración. Lucas 6.12

• La oración nos fortalece espiritualmente y nos ayuda a vencer las   
tentaciones.

•Entre más nos nutramos de la oración mas fuerte seremos.



Como pueblo de Dios debemos buscar 
santificarnos cada día.   Romanos 6.22 

• La PALABRA entre mas la leamos y la escudriñemos, entre mas nos alimentemos  
y nos dejemos guiar por la palabra de Dios, mas fuertes seremos espiritualmente, 
y  mas reflejaremos el carácter de Dios y su santidad.  Salmos 119.9 

• El Espíritu Santo: “Él nos dará la fuerza para vencer la tentación y andar en 
santidad.” Dice la palabra Zacarias 4.6

• Por eso debemos vivir una vida en el espíritu.  Gálatas 5.16 



Seguid la paz con todos y la santidad. 
Hebreos 12:14

La voluntad de Dios es que nos santifiquemos. 1 tesalonicenses 4.3  

• Hemos sido escogidos para caminar en santidad, fuimos llamados con un 
llamamiento santo.  2 Timoteo 1.9. 

• Por lo tanto debemos cuidar nuestros pasos y nuestras acciones, procurando vivir 
una vida que agrade al señor.

• Debemos ser santos en todas las áreas de nuestras vidas. 1 pedro 1,15-16 La 
santidad es lo que nos distingue como pueblo de Dios, la consagración personal 
que Ud. y yo tengamos hacia Dios marcara una diferencia ante los demás.

• El apóstol pablo nos exhorta a vivir vidas consagradas a Dios.  2 Cor. 7.1 



Seguid la paz con todos y la santidad. 
Hebreos 12:14

Hay muchas cosas o practicas que pueden contaminar nuestra vida, y 
tenemos que alejarnos de ellas, debemos aprender a decir no y a 
ejercer el dominio propio que Dios nos ha dado.  2 Timoteo 1.7

La santidad debe ser una prioridad del creyente, vemos el ejemplo del 
salmista David en Salmos 139.23-24 

La santidad abarca todas las áreas del ser humana, espíritu, alma y         
cuerpo. 1 tes. 5.23 

Vivir en santidad es una decisión que tomamos. Daniel 1.8.



Hay una recompensa cuando usted y yo 
decidimos santificarnos y buscamos vivir 
una vida en santidad.
• Recibimos la herencia de la vida eterna hebreos 12:14 sin santidad 

nadie vera al señor. (La santidad nos da entrada a la vida eterna)

• Somos guardados: La santidad es un arma de defensa, pues 
manteniéndonos limpios y puros, Satanás no puede atacarnos o 
destruir a un hijo de Dios.

✓ La santidad es poder contra el enemigo, satanás  le huye al cristiano 
que anda en santidad.  Tito 2.7-8 

• Damos buen testimonio: Sirve para testimonio de aquel que no 
conoce a Cristo, pues la santidad se manifiesta y da testimonio del 
poder de Dios que puede transformar las vidas.  Efesios 4.22-25 



Hay una recompensa cuando usted y yo 
decidimos santificarnos y buscamos vivir 
una vida en santidad.
• La santidad nos prepara para el regreso del señor.      

Jesús viene por una iglesia 

Santa: apartada, consagrada, dedicada a El, efesios 5.27 

obediente: 1 Ped. 1:13-16  

Pura: Santiago 4.4 

Gloriosa: que manifiesta el carácter de Cristo Gal 5:22-23.

Sin mancha: (Heb. 12.4). limpia en su forma de pensar y actuar. 



Conclusión

Como hijos de Dios esforcémonos cada 
día por andar en santidad recordemos 

que la santidad es un requisito para 
entrar al reino de los cielos.

Hebreos 12.14


