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“SEAMOS UNO EN LA SANTIDAD” 
Hebreos 12:14 

INTRODUCCIÓN: El significado de la palabra, santidad es: Virtud, 
integridad, relacionada con la fe, santo: venerable, perfecto, 
sagrado, elegido, consagrado, ejemplar. 
Según la Biblia: “Es el carácter de Dios”, Él es santo y como nuestro 
Padre es Santo nosotros debemos ser igual. (1 Pedro 1:14-16).  
*Lo que No es la santidad: No es apariencia, No tiene nada que ver 
con lo exterior, No es religiosidad, No son ritos, Ni normas o 
costumbres.  
*Lo que Sí es la santidad: Es la unidad con Dios, de acercamiento, 
de llenura de la naturaleza de Dios, de vestirnos de ese nuevo 
hombre creado según Dios, de vivir unidos a Dios y ser como Él es. 

I. MI VIDA ES IMPORTANTE PUES INFLUYE PARA MAL O 
PARA BIEN:  

A. EN LO NEGATIVO: Josué y la derrota de Hai. (Josué 7)  
1) A causa del pecado de un solo hombre, Acán, que toma 

del anatema,  
a) No obedeció y No permaneció en la santidad que Dios 

demando al pueblo (cuerpo).  
b) Fueron a la batalla desprotegidos, a pesar que solo 

uno tenía pecado en su vida,  
c) Van a una derrota que hace desfallecer al pueblo.  

2) A pesar de lo duro que fue, Dios les da otra oportunidad 
de cambio y arrepentimiento.  

a) Porque cuando nos arrepentimos No solo seremos 
bendecidos nosotros, sino todo el cuerpo.  
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b) Nuestra vida es nuestra y debemos vivirla sin 
ataduras, haciendo lo que queremos y No habrá 
problemas.  

c) Pero el enemigo nunca muestra la letra pequeña de 
los contratos. 

d) Nos dice vive sin importarte nada más que tu propio 
deseo y todo te irá bien te dice.  

e) Y sabemos por experiencia que esto No es verdad 
f) Nuestra vida es afectada por otros 
g) Y que nosotros influimos también sobre los demás, y 

de acuerdo a como vivimos será el resultado. 
        1. Mi vida es importante pues influye para mal o para bien…  

B. EN LO POSITIVO: Abigail repara el error de Nabal. (1 Sam. 
25:20,23-35,40-41)  

1) Su actitud de bendecir y de No dejar pasar la oportunidad 
para restaurar y por lo menos intentar salvar a toda su 
casa de la muerte decretada por David.  

a) Una mujer que se jugó la vida y No se unió a la 
necedad de su esposo,  

b) Que se intereso No sólo por ella y su casa, sino aún 
por que el hombre de Dios No manchara sus manos 
con sangre inocente.  

2) Esto trajo sanidad, vida y liberación a su casa y al futuro 
rey de Israel.  

a) Y en recompensa Dios la levanta y la integra al reino 
como una de las esposas de David.  

C. En el Nuevo Testamento.  
1) Lo negativo en los fariseos:  
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a) Estos cargaron a los hombres de la apariencia,  
b) De ritos, pero sus corazones estaban muertos.  
c) Vivían de la apariencia de santidad, pero No eran 

transparentes  
d) E influyeron en la actitud y la decisión de los hombres 

frente a Jesús, llegando a decir; ¡Crucifícale!  
2) En lo positivo:  

a) Jesús, había venido para mostrar No solo el Camino al 
Padre sino a manifestar un estilo de vida Santa en 
medio del pecado.  

b) Que ni el mundo con sus pasiones, (1 Juan 2:15),          
ni el enemigo pudo quitarle la alegría de vivir como su 
Padre y servirle con todo su corazón,  

c) Su vida afectó hasta el día de hoy al mundo entero, 
por el gozo puesto. (He.12) 

II. LA SANTIDAD ME INTEGRA EN UN REINO INCONMOVIBLE 
A. Vivamos en Santidad. 

1) En el cap. 11 de hebreos vemos a todos los hombres y 
mujeres que vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios y le 
creyeron  

a) Y por eso sus vidas fueron USADAS para bendición de 
todo el pueblo 

b) Y nos dejaron el ejemplo pues dice que por esa fe 
alcanzaron buen testimonio.  

2) La palabra nos enseña que Dios,  
a) Nos corrige, nos disciplina para que podamos vivir en 

santidad, 
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b) Porque somos hijos, somos tratados por Él Espíritu de 
Dios.  

c) El fin: ¡Nuestra santificación!,  
d) Ser diferentes, iguales a nuestro Padre celestial.  

3) Lo más maravilloso es que Dios nos revela que tenemos la 
posibilidad de vivir en el reino, aquel que anuncio Jesús y 
que dijo que ya estaba entre los hombres.  

a) Y ese reino es inconmovible,  
b) Es firme, eterno, poderoso y nos garantiza el 

movernos en una dimensión sobrenatural.  
4) Esto es la santidad, estar en el mundo (dimensión de lo 

natural, de la carne) pero por el poder de Dios a través de 
la persona del Espíritu Santo hemos sido trasladados de lo 
natural, las tinieblas a un mundo sobrenatural, a la luz 
admirables de su hijo Jesucristo. (1 Pedro 2:9)  

5) Dejar de actuar como un Acán, como un Esaú, como los 
religiosos fariseos,  

a) Que solo están llenos de formas, de apariencia y que 
van al fracaso y llevan a otros al fracaso.  

b) Entrando a vivir en el poder del Espíritu Santo,  
c) El mismo que llevo a Jesús al desierto a vencer y que 

luego lo impulso a servir y anunciar que el reino había 
venido a la tierra y quería vivir en el corazón de los 
hombres.  

6) Seamos como Abigail que paso de una posición a otra, de 
una dimensión a otra.  

a) De la esposa de un insensato (así era la condición 
nuestra en el mundo) a ser la esposa del rey (la iglesia 
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es la novia de Cristo, el cuerpo visible en la tierra (Ef. 
5)  

b) Y formar parte del reino que No será conmovido.  
7) Por lo tanto, con nuestra forma de vivir  

a) Bendeciremos a nuestras vidas, y familias, etc.  
b) Y en manera especial iremos juntos a la conquista de 

la tierra que Dios nos dio.  
c) Y llevaremos a ella ese reino de santidad y justicia que 

quebrara el mal y las tinieblas. (Rom.13:11-14),  
d) Influiremos para bien, seremos bendecidos para 

bendecir.  

CONCLUSIÓN: La vida de santidad me hace semejante a Aquel 

que vive en mí, No será una pesada carga de normas, No mires, etc.  
Sino una alegría en el corazón sabiendo que puedo vivir en 
limpieza, integridad, sanidad e influir para que todo lo que me 
rodea sea bendecido y la pureza de Dios corra por el lugar donde 
me muevo.  
No es imposible vivir lejos del pecado, (Is.35:8-57),      (2 Cor.7:1), 
(Ef. 4:22-24),       (Ex 24:15, 34:9-35)  
Manifestemos que vivimos y nos movemos en un reino 
inconmovible, poderoso que Él Señor trajo a la tierra y que ahora 
se pone en evidencia a través de nuestras vidas, de nuestro andar 
diario y viviremos en una dimensión sobrenatural teniendo a 
nuestra disposición los tesoros, las herramientas del reino para 
andar y ser como el Rey de ese reino que se manifestará en breve 
y volverá a conmover todas las cosas. (He.12:28)  
“Como Iglesia vivamos en la santidad y seremos sal y luz en medio 

de un mundo en tinieblas” 


