
LA SANTIDAD

Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. [Hebreos 12.14]

La Biblia dice que sin la santidad, nadie verá al Señor

● ¿Qué implicaciones tiene esto para el cristiano—para nosotros hoy en día?

● (1Cor 1.30-31) Por supuesto, Cristo es nuestra santificación—o sea, en Él y por Él somos “santos” (hay 
santidad en nosotros debido a la obra de Cristo).

● No estoy enseñand “las obras para la salvación”, que uno tiene que hacer o no hacer ciertas cosas para ser 
salvo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por ninguna obra.

● Pero... Hebreos 12.14 dice que sin la santidad, nadie verá al Señor. ¿Qué implicaciones tiene esto para 
nosotros, los cristianos?

I. La santidad: ¿Qué es?  

● Primero que nada, necesitamos entender lo que es la santidad según la Biblia.

A. “Santidad” (o “santo” o “santificado”) quiere decir “apartado para el uso de Dios”. 

1. Dios “santificó” el día séptimo—lo apartó para Su propio uso en Génesis 2.

2. Cuando Moisés habló con Dios en la llama de la zarza, el Señor le dijo que la tierra alrededor de la 
zarza era “santa” (apartada para el uso de Dios).

3. Hay mucho en la Biblia que se llama “santo” (el tabernáculo, las vestiduras de los sacerdotes, los 
muebles del tabernáculo... y aun la misma “Santa Biblia”).

4. Entonces, ¿cómo podemos entender la santidad en nuestras vidas hoy porque Hebreos 12.14 dice 
que sin la santidad, nadie verá al Señor. 

● Creo que podemos entender esto como dos caras de una moneda...

B. (2Tim 2.19) Primero, la cara “negativa”...

1. La santidad implica apartarse de la iniquidad.

2. La santidad implica dejar de hacer lo incorrecto—lo pecaminoso, la iniquidad.

C. (Rom 1.1) Segundo, la cara “positiva”...

1. La santidad implica apartarse a Dios—específicamente al uso de Dios en el evangelio (en la causa 
de Cristo).

2. Uno deja de hacer lo malo (se aparta de la iniquidad) y empieza a hacer la voluntad de Dios. Así es 
la santidad, es “apartarse para el uso de Dios”.

D. Hebreos 12.14 dice que sin esto (sin la santidad—sin apartarse del pecado al evangelio), nadie 
verá al Señor.

● Entonces, ya que entendemos lo que es la santidad, veamos un poco de lo que implica esta verdad 
para nosotros hoy.

II. Sin la santidad, usted no verá al Señor   (¿Qué quiere decir esto...?)

A. (Mat 7.21-23) Sin la santidad, no hay una verdadera conversión a Cristo.

1. OJO: La santidad no lo convierte a uno (porque la salvación no es por obras).

a. Más bien, es la conversión de uno que resulta en la santidad en su vida.

b. La santidad es el fruto de una verdadera conversión a Cristo. Entonces, si no hay santidad (una 
lucha consciente y ferviente para apartarse del pecado y a Dios para Su uso en el evangelio), no 
hubo ninguna conversión.
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2. (v22) Uno puede decir que conoce al Señor... uno puede aun hacer milagros... Pero...

3. (v21, 23) Si no hace la voluntad de Dios... si sigue haciendo la maldad... (o sea, si no hay 
santidad)... la persona no es salva y no verá al Señor.

4. Es el mismo falso concepto de la salvación sin arrepentimiento.

a. Muchos dicen que uno sólo tiene que creer para ser salvo, pero esto no es cierto.

b. Porque si no se arrepiente de sus pecados (si no se aparta de la iniquidad), puede creer en el 
“Señor, Señor” por el resto de su vida y al morir irá al infierno. 

c. Sin arrepentimiento, no hay salvación. 

B. (Mat 7.16-20) Por el fruto visible, sabemos si alguien se ha convertido a Cristo o no.

1. (v18) “No puede” 

a. El buen árbol no puede dar mal fruto. 

i. Si alguien se convierte, llega a ser un “buen árbol” y por lo tanto habrá santidad.

ii. En el verdadero cristiano habrá el bueno fruto de apartarse de la iniquidad al evangelio.

b. El árbol malo no puede dar buen fruto.

i. El que no se convierte a Cristo no puede vivir en la santidad.

ii. Más bien será un hacedor habitual de la iniquidad y no hará nada en el evangelio.

2. (v19) Si no hay santidad (el fruto de una verdadera conversión a Cristo), la persona no irá al cielo 
sino al fuego eterno del infierno. Sin la santidad, nadie verá al Señor.

C. (Mat 7.13-14) Las dos puertas y los dos caminos

1. (v13) La puerta ancha de “sólo creer” (sin arrepentimiento) pone a uno en el camino espacioso de 
una falsa conversión—sin la santidad, sólo “creer y ya tiene su seguro contra incendio entonces 
haga lo que quiera”. 

2. (v14) La puerta estrecha del arrepentimiento pone a uno en el camino angosto de la santidad (hoy 
hay mucho “espacio” para “moverse” y “desviarse”—es un camino limitado a la voluntad de Dios).

D. (1Cor 15.1-2) Pablo dice lo mismo...

1. Si alguien no persevera en la Palabra (en la aplicación de ella—en la santidad... separado de la 
iniquidad y apartado para el evangelio), es que creyó en vano. 

a. Creyó sin lograr nada—no se convirtió. 

b. No se arrepintió porque no se apartó de la iniquidad (como el perro vuelve a su vómito, así el 
falso convertido vuelve a su pecado).

2. El que persevera en la Palabra (el que es un “hacedor” de la Palabra—el que procura crecer en la 
santidad) es el que tiene la salvación.

E. Sin la santidad, entonces, usted no verá al Señor.

1. La santidad no nos salva (porque esto sería la salvación por obras). 

2. La santidad (el apartarse de la iniquidad para el uso de Dios en el evangelio) es el fruto de una 
verdadera conversión a Cristo porque... una verdadera conversión sucede cuando...

a. Uno se arrepiente—confiesa sus pecados y se aparta de ellos.

b. Uno pone su fe en Cristo—confía en Él se somete a Él como su Señor y Salvador.

3. Sin el fruto de la santidad, la Biblia no le da ninguna seguridad de su salvación.

a. Sin la santidad, nadie verá al Señor. 

b. Pero hay otra implicación aquí también... una implicación para los cristianos—los que estamos 
apartados para Dios...
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III. Sin la santidad, nadie verá al Señor en usted.  

A. ¿Para qué estamos aquí (en la tierra, vivos)? ¿Por qué nos dejó aquí Dios?

B. Dios nos ha dejado aquí para algo... tiene algo que quiere que hagamos...

1. (Mat 28.19-20) Quiere que vayamos a donde los pecadores para “hacer discípulos” 
evangelizándoles

2. (Mar 16.15) Quiere que prediquemos el evangelio a toda criatura.

3. (Luc 24.46-47) Quiere que prediquemos el arrepentimiento para el perdón de los pecados en todas 
las naciones, empezando desde donde estamos. 

4. (Hech 1.8) Quiere que seamos testigos—que testifiquemos—de Cristo Jesús (empezando desde 
donde estamos).

5. (Rom 10.13-15) Quiere que anunciemos el evangelio—las buenas nuevas del evangelio de Cristo 
Jesús.

C. Por supuesto el poder para salvar al hombre está en la semilla (en la Palabra / el evangelio) y no en el 
sembrador (nosotros).

1. No es “el testimonio de nuestras vidas” que salva.

2. Dios salva usando la predicación de la cruz para hacerlo. Sin embargo...

D. (Flp 1.27) Debemos comportarnos de una manera digna del evangelio que estamos predicando. 

1. Debemos vivir en santidad—apartados del pecado y separados al uso de Dios.

2. Nuestras vidas deben “adornar” el evangelio que estamos predicando (no “estorbarlo”).

CONCLUSIÓN:

Sin la santidad, la Biblia dice que nadie verá al Señor.

1. La santidad forma parte del fruto de una verdadera conversión a Cristo (porque es el resultado del 
arrepentimiento de sus pecados y la fe que ha puesto en Cristo).

● La santidad no nos salva (las obras no nos salvan).

● Pero la santidad se manifiesta en cada salvo—en cada cristiano.

● Entonces, examínese para ver si está en la fe. ¿Está creciendo en la santidad? ¿Quiere crecer en la 
santidad? ¿Procura crecer en la santidad?

2. Sin la santidad, nadie verá al Señor en usted. 

● Su comportamiento será un “estorbo” al evangelio o un “adorno” para el mismo.

● Sin la santidad, nadie verá al Señor en nuestras vidas, y aun si lo estamos predicando, la falta de la 
santidad es un estorba. Mejor apartarnos del pecado y adornar el evangelio que estamos predicando.

Entonces: 1Pedro 1.15-16
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