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Escuela 19.- Pilar del Carácter
VIDA de Dios: SANTIDAD

“Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo; el cual
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por
su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”
Tito 3:4-7
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PROCESO 19
DOCEAVA COLUMNA DEL CARÁCTER DE DIOS: SANTIDAD

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:____________________________________________
“Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro
estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es
el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir.”
Apocalipsis 4:8

¿DE QUÉ SE TRATA EL PROCESO 19?
A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos la
verdad con respecto a la columna de su carácter: SANTIDAD

De tal forma, que este Proceso 19 busca facilitar en tu vida:
1. Que comprendas que Santidad es el estado incorruptible de Dios; y que por lo tanto,
Él no sufre cambios, no puede alterarse, no sufre desgaste, es perfecto, absoluto y
eterno. ¡Puedes relacionarte con Papá sin temor ni desconfianza! Tanto Su motivo
como hasta el más pequeño detalle de su existencia opera en absoluta pureza.
2. Que conozcas las implicaciones de ser santo: El ser totalmente invulnerable a
cualquier tipo de contaminación produce un estado de absoluta claridad, salud,
sabiduría, absoluta certidumbre y absoluto poder o capacidad. Verás cómo Santidad
viene a completar la perfección del carácter del Padre y cada columna de su carácter
opera maravillosamente en conjunto con las demás para que Él sea quien Él es: El
único Dios Verdadero.
3. Que puedas reconocer a Jesús como manifestador de Santidad y santificador de tu
vida, pues Él es el CAMINO provisto por Dios para hacer posible que el hombre en su
estado corrupto pudiese ver la manifestación de Dios sin ser consumido y la promesa
de traer al hombre a la existencia divina por medio de la adopción de hijos.
4. Que recibas la maravillosa promesa de santificación garantizada por Su fidelidad. Es
por la operación de Su Santidad en ti, que estarás siendo hecho absolutamente puro de
aquello por lo que fuiste contaminado. A menos que Dios la opere en tu ser, el objetivo
específico que Él te promete, de hacerte idéntico a Jesús para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos es imposible.
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2

Proceso 19 / Ágape

El Espíritu Santo me revela a mi Padre en su carácter SANTO. La doceava columna del
carácter de Dios es Santidad.
Esta columna completa la revelación del carácter de mi Padre, mi Hermano Jesús y del
Espíritu Santo. ¡Son UNO! Y mi relación está siendo construida en cada Verdad que
me es manifestada para que yo pueda recibirla y vivir la comprobación de ella; y así,
pueda entonces comprender que soy invitado a permitir que mi ser sea transformado
en la misma semejanza de mi Padre para que nuestra comunión pueda ser plena.
La esencia del ser de mi Padre es Su carácter. Su carácter es Su poder. Y cada
columna de su carácter es poder divino para ser quien Él es. Así que ahora recibiré a
mi Padre en su SANTIDAD.

1. ORIGEN DE LA PALABRA SANTO.
El Espíritu Santo escogió la palabra Griega ἁγνός = jagnos para comunicarme la
columna del carácter de mi Padre: SANTIDAD
jagnós ("santo,") – se traduce propiamente como, puro (desde su misma esencia);
virginal (casto, no adulterado); puro por dentro y por fuera; santo porque es sin
contaminación (sin mancha de pecado), ej. sin descomposición aún desde adentro
(hasta el mismo centro del ser); no mezclado con culpabilidad o cualquier cosa
condenable.

SANTIDAD = PODER DIVINO QUE OPERA LA
INCORRUPTIBILIDAD DE LA NATURALEZA DE DIOS

DIOS ES SANTO = FUENTE DE ABSOLUTA PUREZA

SANTO = INCORRUPTIBLE = VACÍO DE CORRUPCIÓN = ABSOLUTA PUREZA.

“Pero el SEÑOR de los ejércitos será exaltado por su juicio, y el Dios santo se
mostrará santo por su justicia.” (Isaías 5:16 La Biblia de las Américas © 1997
Lockman)
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2. ¿QUÉ ES SANTIDAD?
Llegamos ahora a la columna del carácter divino que revela la esencia de la naturaleza
de Dios: PUREZA ABSOLUTA. INCORRUPTIBILIDAD.

“En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y
sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había
serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, y con dos cubrían
sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo,
santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria.” (Isaías 6:1-3
Reina Valera Gómez © 2010)
TODO lo que Dios ES, es absolutamente puro. TODO lo que Dios HACE es
absolutamente puro. La Pureza o Santidad en Dios es el poder que opera la
incorruptibilidad de la naturaleza divina.

La Verdad respecto a SANTIDAD es absolutamente desconocida en el ámbito humano,
ya que la existencia humana es una existencia en corrupción. Por lo tanto, no existen
símiles en la experiencia humana que expliquen lo que es pureza absoluta. Todo en el
entorno humano es contaminable y corruptible. Si bien podemos generar productos
estériles, por ejemplo en la industria farmacológica, estos productos son corruptibles;
en el instante en que toquen o sean tocados por algo no estéril se contaminan, se
corrompen. Nuestros cuerpos operan en una constante batalla por limpiarse de
contaminantes de todo tipo: Patológicos, tóxicos, etc.; fuimos dotados de lo que
conocemos como el sistema inmune, pero que en realidad debe llamarse el sistema de
defensa, porque no es un sistema capaz de mantenernos incorruptibles físicamente; de
allí muchas de las enfermedades, si no todas, que padece la humanidad. Pero este
sistema de limpieza y de defensa nos ayuda a visualizar el contraste con lo que Dios
ES: Absolutamente PURO e INCORRUPTIBLE (Santo). A diferencia de nuestro
organismo que lucha constantemente con contaminación y cada vez que pierde
experimentamos “enfermedad” la naturaleza eterna de Dios es un estado de pureza
inalterable. No hay sustancia, elemento, poder, influencia, criatura o ninguna cosa
creada que pueda alterar el estado de pureza absoluta en Dios.

“Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de
los hombres, que con injusticia detienen la verdad; porque lo que de Dios se conoce
les es manifiesto; porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su
UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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eterno poder y Divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por las cosas que son hechas; así que no tienen excusa. Porque
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias; antes
se envanecieron en sus discursos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando
ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en
semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de
reptiles.” (Romanos 1:18-23 Reina Valera Gómez © 2010)
SANTIDAD es el estado INCORRUPTIBLE de Dios.
Lo incorruptible es eterno. No sufre cambio, no puede alterarse, no sufre desgaste; es
perfecto, absoluto, eterno.
¿Por qué es SANTIDAD parte del carácter de Dios? Porque es el poder divino que
garantiza absoluta pureza en todo su SER y en todo su HACER. Desde lo más
profundo: Su motivo, hasta el más pequeño detalle de su existencia opera en absoluta
pureza. ¡Y no existe absolutamente nada capaz de alterar su santidad!

"¿A quién, pues, ustedes Me harán semejante Para que Yo sea su igual?" dice el
Santo.
Alcen a lo alto sus ojos Y vean quién ha creado estos astros: El que hace salir en
orden a su ejército, Y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de Su fuerza y la
fortaleza de Su poder No falta ni uno.
¿Por qué dices, Jacob, y afirmas, Israel: "Escondido está mi camino del SEÑOR, Y mi
derecho pasa inadvertido a mi Dios?"
¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el SEÑOR, el creador
de los confines de la tierra No se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es
inescrutable.” (Isaías 40:25-28 La Nueva Biblia de los Hispanos © 2005 Lockman)
Las implicaciones de ser SANTO son verdaderamente asombrosas. El ser totalmente
invulnerable a cualquier tipo de contaminación produce un estado de absoluta claridad,
salud, sabiduría, absoluta certidumbre y absoluto poder o capacidad. Esto cubre la
descripción de la palabra Griega: ἅγιος = jágios – propiamente, diferente (como nadie),
("único"):

“¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad,
terrible en loores, hacedor de maravillas?” (Éxodo 15:11 Reina Valera Gómez ©
2010)
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En todo lo que existe y es, ¡DIOS ES ÚNICO! Y de igual forma, todo el HACER de Dios
es singular:

“Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni hay obras que igualen tus
obras.” (Salmos 86:8 Reina Valera Gómez © 2010)

Es asombroso poder considerar que Santidad es un estado eterno en Dios y que la
eternidad de Dios es producto de su santidad. El poder contemplar como Santidad
viene a completar la perfección del carácter de mi Padre y de qué manera cada
columna de su carácter opera maravillosamente en conjunto con las demás para que Él
sea quien Él es: El único Dios Verdadero. ¡Y este Dios verdadero es mi Papá!

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE

ÁGAPE 19
PRIMERA PARTE
La mente humana no tiene punto referencia para comprender lo que este pilar del
carácter representa; sin embargo, tenemos al Espíritu Santo para revelarnos la
naturaleza de nuestro Dios y enseñarnos toda la Verdad con respecto a Santidad.

La imagen de un Dios
indiferente

La exigencia divina de un
pliego petitorio para tener
comunión contigo

Hacerte sentir que no eres
suficiente para llenar sus
expectativas

SANTIDAD
NO ES:
La incomprensión de Dios a tu
condición.
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Sermonearte por tus
acciones imperfectas

Proceso 19 / Ágape

Antes de seguir adelante, permite que Papá esté presente contigo enseñándote a través de
este Ágape, y permite que sea Él mismo quien te muestre Su pureza e incorruptibilidad. Lee las
siguientes porciones de la Escritura y responde las preguntas según corresponda:

A. Pureza es el Carácter de Papá, NO Su estado de ánimo.
1 Pedro 1:16
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
16

porque escrito está: «Sed santos, porque yo soy santo.»

Éxodo 15:11
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses?
¿Quién como tú, magnífico en santidad,
terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?
11

1 Juan 3:3
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es
puro.
3

¿Sabes lo que en realidad significa tener un Papá total y absolutamente Puro? No hay
hipocresía, ni doble fondo en sus intenciones contigo. Considera lo que dice de sí mismo en Su
Palabra. No hay un átomo de Dios que esté impregnado de la corrupción humana. Es aquí
donde nuestra mente necesita ser renovada, para relacionarnos no con la imagen de santidad
errónea que se nos ha pintado de un Dios lejano, sino con la pureza de un Padre para quien Su
más grande anhelo es que le permitamos hacernos Sus hijos. Compártenos qué imagen
produce en tu mente la palabra SANTIDAD y cómo crees que esta difiere de la verdad.

B. Sus pensamientos son un VACÍO de corrupción
Isaías 55:7-10
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Deje el impío su camino
y el hombre inicuo sus pensamientos,
7
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y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia,
al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
8
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos
ni vuestros caminos mis caminos»,
dice Jehová.
9
«Como son más altos los cielos que la tierra,
así son mis caminos más altos que vuestros caminos
y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos.
Salmos 139:17
Nueva Traducción Viviente (NTV)

Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios.
¡No se pueden enumerar!
18
Ni siquiera puedo contarlos;
¡suman más que los granos de la arena!
Y cuando despierto,
¡todavía estás conmigo!
17

Efesios 1:3-5
La Biblia de las Américas (LBLA)
3

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
4

según nos escogió en El antes de la fundación del mundo, para que fuéramos
santos y sin mancha delante de Él. En amor
5

nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al
beneplácito de su voluntad,

Dentro de Su Santidad, Dios no tiene espacio para dobleces. Él te ha dicho que eres el objeto
de Su amor y NO el objeto de Su uso personal. A menos que clarifiques en tu corazón la
calidad de los pensamientos de Papá, tu relación con Él continuará viéndose limitada. Es
imposible confiar plenamente en un ser que tiene la intención de que yo viva para estar “a su
disposición” y “a su servicio”. ¿Cómo puedes describir la santidad de los pensamientos y
motivo de Dios para contigo?
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C. Sus Palabras son extremadamente limpias
Salmos 19:8-10
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Los mandamientos de Jehová son rectos:
alegran el corazón;
el precepto de Jehová es puro:
alumbra los ojos.
9
El temor de Jehová es limpio:
permanece para siempre;
8

Salmos 12:6-7
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Las palabras de Jehová son palabras limpias,
como plata refinada en horno de barro,
purificada siete veces.
7
Tú, Jehová, los guardarás;
los preservarás para siempre de esta generación.

¡Qué maravilloso es que podemos ver en Sus Palabras la santidad de Su Carácter! La pureza
que existe en lo que Dios habla, es de tal magnitud que arrasa con todo aquello que el pecado
produjo en nuestras vidas. ¡No hay mejor abrasivo que este! Sin duda, no te destruirá porque
sus palabras son espíritu y son vida. La limpieza será profunda si tú así se lo permites.
¿Puedes ver por qué la Verdad de Dios tiene el poder de hacerte libre? ¿Vas a permitirle a
Papá limpiarte con la pureza de Su Palabra? Explica por qué.

D. Santidad es una Garantía que infunde confianza
Isaías 48:17
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo,
el Santo de Israel:
«Yo soy Jehová, Dios tuyo,
17
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que te enseña para tu provecho,
que te encamina por el camino que debes seguir.
Isaías 30:15
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel:
«En la conversión y en el reposo
seréis salvos;
en la quietud y en confianza
estará vuestra fortaleza.»
Pero no quisisteis,
15

Salmos 93:5
Nueva Versión Internacional (NVI)
5

Dignos de confianza son, SEÑOR, tus estatutos;
¡la santidad es para siempre el adorno de tu casa!

Papá pone Su reputación de por medio cuando habla. Él es santo y expresa vez tras vez “Así
ha dicho Jehová, el Santo de Israel”, para dejar claro para nosotros que Su Incorruptibilidad le
permite hacer válido lo que dicen sus palabras. ¿Puedes ver la seriedad con la que Él mismo
se compromete? Permite que esta garantía limpie en tu ser toda incertidumbre, duda, ansiedad
y estrés. Recibe en este momento lo que Papá te está hablando y préstate para que Su Espíritu
Santo te compruebe que no hay lugar en Su pureza para retractarse u olvidarse de aquello que
te prometió.

E. Su Poder y Su gobierno son incorruptibles.
Isaías 52:10
La Biblia de las Américas (LBLA)
10

El SEÑOR ha desnudado su santo brazo
a la vista de todas las naciones,
y todos los confines de la tierra verán
la salvación de nuestro Dios.
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Salmos 47:8
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Dios reina sobre las naciones;
Dios se sienta sobre su santo trono.
8

Marcos 10:14
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
14

Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo:

—Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino
de Dios.

En nuestra mente carnal, el poderío y el gobierno de un Dios santo son fulminantes. Sin
embargo, Jesús habla que la pureza de Su Reino es compatible con los niños. ¡Nada qué ver
con lo que nuestra mente humana concibe! Describe con tus propias palabras cómo ves la
santidad de Dios operando en Su Reino. Compártenos cómo te miras tú dentro de ese Reino
de Santidad.

F. Santidad ha solucionado el daño provocado por la corrupción heredada de
nuestros padres terrenales.
1 Pedro 1:17-21
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de
cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, 18 pues ya
sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir (la cual
recibisteis de vuestros padres) no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 sino
con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación. 20 Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros.
17
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Isaías 35:7-9
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

El lugar seco se convertirá en estanque
y el sequedal en manaderos de aguas.
La guarida de los chacales, donde ellos se refugian,
será lugar de cañas y juncos.
8
Y habrá allí calzada y camino,
el cual será llamado Camino de Santidad.
No pasará por allí ningún impuro,
sino que él mismo estará con ellos.
El que ande por este camino,
por torpe que sea, no se extraviará.
7

Pedro 1:22-23
Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el
Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de
corazón puro;
22

siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios que vive y permanece para siempre
23

Hebreos 12:8-10
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces
sois bastardos, no hijos. 9 Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que
nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al
Padre de los espíritus, y viviremos? 10 Y aquellos, ciertamente por pocos días nos
disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso,
para que participemos de su santidad.
8

Santidad es absolutamente sorprendente porque este pilar del Carácter de Dios ha traído
solución a la corrupción humana en que hemos nacido, crecido y en la que nos hemos
desarrollado. Papá nos ha dado Su simiente de la cual hemos renacido. ¡Conocer Su pureza en
este asunto nos deja boquiabiertos! Él conoce perfectamente el daño causado por tus padres
(consciente ó inconscientemente) y es por Su santidad que no va a dejarte así. Medita en las
Escrituras citadas en este inciso y escribe una nota para Dios expresándole tu disposición a
recibir Su pureza en tu ser.
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Reflexiones Personales:
1. De acuerdo a lo tratado en las páginas 3 – 6, define lo que es Santidad utilizando tus propias
palabras.

2. Considera lo que Papá ha hablado a tu corazón acerca de sí mismo y recibe Santidad.
Escribe una carta a tu Padre Celestial expresándole tu disposición a aceptar Su Verdad con
respecto a Su incorruptibilidad en cada uno de los siguientes puntos que hemos visto hasta
aquí:
a) Santidad es Su carácter, no su estado de ánimo
b) Santidad son Sus pensamientos vacíos de corrupción.
c) Santidad son Sus palabras extremadamente limpias
d) Santidad es una garantía que infunde confianza
e) Santidad son Su poder y gobierno operando en incorruptibilidad
f) Santidad ha solucionado la herencia corruptible que recibí de mis padres terrenales
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3. JESÚS MANIFESTADOR DE SANTIDAD
Cuando Jesús viene al mundo ocurre lo que nunca había sucedido desde la última
visita que Dios hizo a Adán y Eva en el huerto de Edén antes de su elección por
conocer el mal. “Emanuel” que traducido es “Dios con nosotros” había sido totalmente
imposible puesto que la naturaleza incorruptible de Dios hubiese consumido totalmente
toda corrupción, lo cual habría resultado en la extinción de la raza humana.
Jesús es el CAMINO provisto por Dios para hacer posible que el hombre en su estado
corrupto pudiese ver la manifestación de Dios sin ser consumido y la promesa de traer
al hombre a la existencia divina por medio de la adopción de hijos. En el Antiguo
Testamento el Espíritu Santo registra cómo cada persona que jamás vino a estar
expuesto a la visión de lo que Dios es se sintió consumido, muerto. Isaías lo declara;
Daniel lo experimenta; a Moisés Dios le dice no puedes ver sino mis espaldas o
morirás:

“No podrás ver mi rostro: porque no me verá hombre, y vivirá.” (Exodo 33:20)
Todas las manifestaciones de la presencia de Dios registradas en el Antiguo
Testamento fueron realizadas a través de ángeles. La ley fue dada por mano de
ángeles, el ángel de Jehová manifestó la presencia y voluntad divina al pueblo de
Israel, etc. Hasta que vino “Emanuel” y entonces, el Espíritu Santo nos dice en Juan
1:18 :

“A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha
dado a conocer.”
El Verbo que era Dios y estaba con Dios y que creó todas las cosas, se hizo carne y
habitó entre nosotros (Emanuel) y vimos su gloria; gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. (Juan 1:14) Así que Jesús manifiesta a Dios por primera
vez ante la humanidad como lo hemos visto en cada columna del carácter divino, y
Santidad no es la excepción.

Santidad es una de las manifestaciones divinas más poderosas que Jesús realizó
durante su vida en la tierra. El Espíritu Santo nos lo revela en Hebreos 2:10-18:

“Porque le era preciso a Aquél por cuya causa son todas las cosas y por quien todas
las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionar por
aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son
UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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santificados, de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos,
diciendo: Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te alabaré. Y
otra vez: Yo en Él pondré mi confianza. Y otra vez: He aquí, yo y los hijos que Dios
me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también
participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio
de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban
durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó para sí la
naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham. Por cuanto le
era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y
fiel Sumo Sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los
que son tentados.”
Y también en Hebreos 4:14-16

“Por tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo
de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que
no pueda compadecerse de nuestras flaquezas; sino uno que fue tentado en todo
según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente
al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro.”
Jesús fue sometido a toda tentación, a toda provocación, a abuso indescriptible, a lo
que ningún ser humano podría tolerar sin caer víctima de todo ello, y en todo lo que
padeció manifestó SANTIDAD. Manifestó la naturaleza incorruptible de Dios. Nada le
corrompió, nada le contaminó, nada le cambió. Es por esto que el Espíritu Santo
declara en Hebreos 13:8:

“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por siempre.”
La manifestación de Santidad que Jesús hace nos permite ver la naturaleza divina en
acción. No puede ser contaminada, no puede ser corrompida, no puede cambiar,
porque es perfecta, es pura, es eterna: ¡ES SANTA!

El diablo ha tratado con toda su astucia de sembrar duda y malicia respecto a Jesús;
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de atacar y calumniar su santidad. Pregona a todas voces cuando alguien que se llama
seguidor o discípulo de Jesús manifiesta corrupción para poner en tela de duda la
legitimidad de la Santidad de Jesús. Otra de sus estrategias es el de causar idolatría
hacia Jesús con el fin de desviar el propósito de su venida. Pero el Espíritu Santo es
clarísimo al decir que su propósito es “llevar a la gloria muchos hijos” ¿Cómo lo haría?
¡SANTIFICANDOLES! Y es por ello que Él tenía que ser probado en todo, para que en
todo lo que el hombre ha fracasado el pueda compadecerse y traernos a la experiencia
de Santidad que es su naturaleza.

Jesús se ofreció a Dios por nosotros para ser hecho pecado y maldición en lugar
nuestro. Él se ofreció “santo, sin mancha y sin contaminación” (1 Pedro 1:18) y “Jehová
(Dios) cargó en Él el pecado de todos nosotros” (Isaías 53) Tanto es el pecado humano
que “por nosotros le hizo pecado” (2 Corintios 5:20) y en Jesús Dios destruyó el pecado
(Romanos 8:3) para proveernos el ser vaciados de maldad y corrupción (2 Pedro 1:3-4)
La manifestación de Santidad que Jesús realizó no fue para presumirnos lo diferente
que Él es, o para acusarnos de ser corruptos. ¡Manifestó Santidad para traernos a ella
por medio del sacrificio de su vida! Para hacer posible que vengamos a Dios sin ser
consumidos por su naturaleza incorruptible. ¡Jesús es CAMINO, VERDAD y VIDA!

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE

ÁGAPE 19
SEGUNDA PARTE

SECCIÓN I. Jesús manifiesta a Dios por primera vez ante la humanidad como lo
hemos visto en cada columna del carácter divino, y Santidad no es la excepción.
Santidad es una de las manifestaciones divinas más poderosas que Jesús realizó
durante su vida en la tierra.
Lee las siguientes porciones de la Escritura y responde las preguntas según corresponda:

A. La Pureza de Dios manifestada en Jesús es Fuente de Salud.
Mateo 8:3
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
3

Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo:
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—Quiero, sé limpio.
Y al instante su lepra desapareció.
Lucas 8:43-45
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, y que
había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser
curada, 44 se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se
detuvo el flujo de su sangre. 45 Entonces Jesús dijo:
43

—¿Quién es el que me ha tocado?
Todos lo negaban, y dijo Pedro y los que con él estaban:
—Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y preguntas: “¿Quién es el que me ha
tocado?”
46

Pero Jesús dijo:

—Alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí.
Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y,
postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había
tocado y cómo al instante había sido sanada.
47

Las enfermedades de lepra y de flujo de sangre eran consideradas un foco de contaminación.
La gente que padecía estos males vivía en total marginación. La santidad manifestada en
Jesús jamás nos mostró que huir de estas personas fuera la forma de mantenerse limpio. Por
el contrario, Él sabía que Su pureza era fuente de salud para estos individuos a quienes
procuraba acercarse. ¿Qué contrastes puedes ver entre el concepto tradicional que se nos ha
enseñado de Santidad y lo que Jesús nos modela con Su vida aquí?
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B. Su Pureza es el promotor de la comunión con nosotros
Isaías 57:15
La Biblia de las Américas (LBLA)

Porque así dice el Alto y Sublime
que vive para siempre, cuyo nombre es Santo:
Habito en lo alto y santo,
y también con el contrito y humilde de espíritu,
para vivificar el espíritu de los humildes
y para vivificar el corazón de los contritos.

15

Hebreos 4:14-16
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Por tanto, teniendo un gran Sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo
de Dios, retengamos nuestra profesión.15 No tenemos un sumo sacerdote que
no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado
en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16 Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para
el oportuno socorro.
14

Salmos 22:3
Reina-Valera 1960 (RVR1960)

3

Pero tú eres santo,
Tú que habitas entre las alabanzas de Israel.

De acuerdo a las Escrituras citadas anteriormente, ¿Dónde queda la idea de un Dios santo
apartado para no contaminarse con un pueblo pecador? ¡Santidad no pone distancia entre
Papá y nosotros! ¡Tenemos a Jesús, el gran sumo sacerdote, por medio del cual podemos
acercarnos confiadamente al trono de la gracia! Medita en las tres citas que corresponden a
este inciso, y compártenos cómo es que la santidad de Dios promueve la comunión con
nosotros.
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C. La Pureza de Dios es manifestada en Jesús a través de Su Nombre.
Mateo 1:22-24
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del
profeta:
22

«Una virgen concebirá y dará a luz un hijo
y le pondrás por nombre Emanuel»
23

(que significa: «Dios con nosotros»).
Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado
y recibió a su mujer.
24

Isaías 9:6
Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro;
y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe
de Paz.
6

Isaías 35:7-9
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
8

Y habrá allí calzada y camino,
el cual será llamado Camino de Santidad.
No pasará por allí ningún impuro,
sino que él mismo estará con ellos.
El que ande por este camino,
por torpe que sea, no se extraviará.

Lo que era imposible para los hombres, Dios lo hizo realidad en Cristo: Jesús es el CAMINO
provisto por Él para hacer posible que el hombre en su estado corrupto pudiese ver la
manifestación de Dios sin ser consumido, y la promesa de traer al hombre a la existencia divina
por medio de la adopción de hijos. El Nombre de Jesús lo establece y lo declara. Santidad no
implica un Dios ajeno a nosotros, ni tampoco un Dios que quiera solo estar viéndonos de cerca.
Él es EMANUEL: ¡DIOS CON NOSOTROS! Explica cómo cambia tu perspectiva de Santidad
al conocer esta Verdad acerca de Papá:
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SECCIÓN II. Jesús fue sometido a toda tentación, a toda provocación, a abuso
indescriptible, a lo que ningún ser humano podría tolerar sin caer víctima de todo ello, y
en todo lo que padeció manifestó SANTIDAD. Manifestó la naturaleza incorruptible de
Dios; nada le corrompió, nada le contaminó, nada le cambió.
Lee las siguientes porciones de la Escritura y contesta las preguntas señalando la respuesta
correcta:
Mateo 4:1-4
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el
diablo. 2 Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, sintió
hambre. 3 Se le acercó el tentador y le dijo:
—Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
4

Él respondió y dijo:

—Escrito está: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios.”

1. El objetivo del diablo en esta primera propuesta era:
a) Corromper a Jesús en Su cuerpo. Jesús sintió hambre y el enemigo le incitó a
demostrar que era HIJO preparándose un buen desayuno, usurpando el lugar de Dios
como Su Proveedor.
b) Darle de comer a Jesús para que no se desmayara.
c) Hacer un “picnic” en el desierto.
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2. El argumento usado por el diablo para intentar corromper a Jesús fue:
a) “Si eres influyente, consigue tu satisfacción”.
b) “Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan”.
c) “Si eres inteligente, demuéstralo”.

3. La estrategia fallida utilizada por el diablo para llevar a cabo sus macabras
intenciones fue:
a) Una buena idea.
b) Una propuesta atractiva.
c) Una solución “lógica” para una necesidad física en total desconexión de Dios. El
diablo le proponía al VERBO (Jesús) usar Su Poder creativo hablando palabras de su
propia cuenta.

El enemigo pensó que tenía un gramo de oportunidad para persuadir a Jesús de
que hiciera caso a su propuesta, pero no contaba con el Carácter de Dios. En
este escenario, el diablo no tiene el papel de actor principal y no hay tal cosa en
este suceso como lo que hemos llamado “la tentación a Jesús”.
¡Santidad manifestada en Jesús opera su incorruptibilidad!

Mateo 4: 5-7
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
5

Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del
Templo 6 y le dijo:
—Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: “A sus ángeles
mandará acerca de ti”, y “En sus manos te sostendrán, para que no tropieces
con tu pie en piedra.”
7

Jesús le dijo:

—Escrito está también: “No tentarás al Señor tu Dios.”

4. El objetivo del diablo en esta segunda propuesta era:
a) Dar una clase de paracaidismo
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b) Corromper a Jesús en Su alma. Incitar a Jesús para que HAGA algo como resultado
de manipular la Verdad de Dios y ofreciéndole como resultado el convertirse en “Súper
Estrella”.
c) Enseñar una lección bíblica.

5. El argumento usado por el diablo para intentar corromper a Jesús fue:
a) Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: “A sus ángeles mandará acerca
de ti…..” y “En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra.”
b) “Si Dios está contigo, demuéstralo”.
c) “Si te portas bien, Dios te va a rescatar”.

6. La estrategia del diablo para llevar a cabo sus macabras intenciones fue:
a) Una invitación a practicar un deporte extremo.
b) Tratar de venderle a Jesús la idea de que Dios respalda el capricho humano
(diabólico) y se puede obtener reconocimiento y satisfacción personal “demostrando”
quién Él es.
c) Haciendo que Jesús estableciera un “Record Guiness”

¡Solo en la mente del diablo existió la posibilidad de que Jesús pudiera atentar
contra su propia vida arrojándose al vacío!
¡SANTIDAD es el poder divino operando en nuestro Hermano Mayor para
permanecer incorruptible!

Mateo 4: 8-11
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
8

Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos
del mundo y la gloria de ellos, 9 y le dijo:
—Todo esto te daré, si postrado me adoras.
10

Entonces Jesús le dijo:
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—Vete, Satanás, porque escrito está: “Al Señor tu Dios adorarás y sólo a él
servirás.”
11

El diablo entonces lo dejó, y vinieron ángeles y lo servían.

7. El objetivo del diablo en esta tercera propuesta era:
a) Ilustrar a Jesús en un viaje alrededor del mundo.
b) Compartir con Jesús parte de sus dominios.
c) Corromper a Jesús en Su espíritu. Incitarle a tomar posesión de la gloria corruptible
de la que el diablo es poseedor.

8. El argumento usado por el diablo para intentar corromper a Jesús fue:
a) “Hazme un pequeño favor, y te lo pagaré bien”.
b) “Lo que tú tienes no es suficiente”.
c) “Todo esto te daré, si postrado me adoras.”

9. La estrategia del diablo para llevar a cabo su malvado plan fue:
a) El intento de soborno a Jesús a fin de persuadirle a renunciar a su identidad de hijo
de Dios.
b) Una invitación para producir nuevos géneros de música.
c) Una propuesta para beneficiarlo

La manifestación de Santidad que Jesús hace nos
permite ver la naturaleza divina en acción que no
puede ser contaminada, no puede ser corrompida, no
puede cambiar, porque es perfecta, es pura, es
eterna: ¡ES SANTA!
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Reflexiones Personales:
1. La manifestación de Santidad que Jesús realizó no fue para presumirnos lo diferente que Él
es, o para acusarnos de ser corruptos, sino para hacer posible que vengamos a Dios sin ser
consumidos por su naturaleza incorruptible. ¿Cómo cambia tu concepto de Santidad al ver este
pilar del Carácter siendo manifestado en nuestro Hermano Mayor?

2. Santidad no es un concepto excluyente como comúnmente se nos ha enseñado; Jesús
manifestó Santidad para traernos a ella por medio del sacrificio de su vida. Dios no desea que
seas espectador de Su pureza. Este es momento de considerar su invitación y recibir lo que te
ofrece. Exprésale a Papá tu disposición para aceptar:
a) Su Pureza manifestada en Jesús como Fuente de Salud
b) Su Pureza que promueve la comunión de Dios con nosotros
c) Su Pureza manifestada en Jesús a través de Su Nombre.

4. SANTIDAD Y YO

Este es un excelente punto para conectarme a quien Dios ES. Iniciamos esta escuela
señalando la Verdad de la salvación como obra exclusiva de Dios. Puedo ahora
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entender por qué. A menos que Dios la opere en mi ser, el objetivo específico que Él
me promete, de hacerme idéntico a Jesús para que Él sea el primogénito entre muchos
hermanos es imposible.
Una de las operaciones de SANTIDAD en Dios es el poder de SANTIFICACIÓN, o sea,
el poder de hacer absolutamente puro lo que fue contaminado. El Espíritu Santo me
habla extensamente de la santificación de mi ser en la Escritura registrada en 1
Tesalonicenses 5:23-24 me declara la promesa de que mi ser entero, sin quedar afuera
un átomo del mismo, está siendo santificado por Dios:
“Y el mismo Dios de paz me santifique por completo; y todo mi ser, espíritu, alma
y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Fiel es el que me llama; el cual también lo hará.” (Reina Valera (© 1960)) [en la
primera persona]

¡Qué maravillosa promesa! Garantizada por la FIDELIDAD de Dios; establecida en
AMOR hablada en VERDAD; preservada íntegramente por PAZ. Todo mi ser creado de
nuevo para ser idéntico al de mi Padre: ¡ABSOLUTAMENTE PURO e
INCORRUPTIBLE! Puedo comprender que la Salvación no es una oportunidad más
para que yo cambie mi manera de ser, sino que es el poder de Dios para hacerme una
nueva criatura, un nuevo ser creado por Él en su naturaleza:

“sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis
por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata; sino
con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación; ya preordinado desde antes de la fundación del mundo, pero
manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, quienes por Él creéis en
Dios, el cual le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y
esperanza sean en Dios.
Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, mediante el
Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de
corazón puro; siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.” (1
Pedro: 1:18-23)
¿Recibo a mi Padre en su carácter SANTIDAD? ¿Recibo a Jesús como manifestador
de Santidad y santificador de mi vida? ¿Recibo la promesa de ser hecho santo como mi
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Padre lo es por su divino poder? ¡Soy llamado a ser hecho hijo de Dios y voy a
permitirle a mi Padre realizar su sueño en mi ser!

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE

ÁGAPE 19
TERCERA PARTE
Dios es Santo y Él no tiene máscaras; nosotros necesitamos ser vaciados de toda
contaminación por la operación de Santidad en nuestras vidas. ¡Qué maravilla saber
que es Su obra en nosotros y no el resultado de nuestros propios esfuerzos! Una de
las operaciones de SANTIDAD en Dios es el poder de SANTIFICACIÓN, o sea, el
poder de hacer absolutamente puro lo que fue contaminado. Esto es lo que Papá se ha
comprometido hacer en ti: ¡Un hijo absolutamente puro e incorruptible!
A continuación personaliza cada uno de los siguientes versículos según se indica en los
cuadros.
Romanos 6:22
Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis
por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna.
22

Escribe este texto como una declaración personal:

Efesios 4:24
La Biblia de las Américas (LBLA)

y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en
la justicia y santidad de la verdad.
24

Escribe este texto como una declaración personal:
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1 Tesalonicenses 4:6-8
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
7

Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
Escribe este texto como una declaración personal:

Romanos 6:19
Reina-Valera 1960 (RVR1960)

….que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la
inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros
miembros para servir a la justicia.
Escribe este texto como un mensaje de parte de Dios directamente para ti:

Declaraciones Personales y Conclusión:
1. Hemos comprendido que Santidad es el estado incorruptible de Dios; y que por lo tanto, Él no
sufre cambios, no puede alterarse, no sufre desgaste, es perfecto, absoluto y eterno. ¡Ahora
podemos relacionarnos con Papá sin temor ni desconfianza! Tanto Su motivo como hasta el más
pequeño detalle de su existencia opera en absoluta pureza.
2. Hemos conocido que el que Dios sea totalmente invulnerable a cualquier tipo de
contaminación produce un estado de absoluta claridad, salud, sabiduría, absoluta certidumbre y
absoluto poder o capacidad. Hemos visto que Su Santidad viene a completar la perfección del
carácter del Padre y cada columna de su carácter opera maravillosamente en conjunto con las
demás para que Él sea quien Él es: El único Dios Verdadero.
3. Hemos podido reconocer a Jesús como manifestador de Santidad y santificador de nuestra
vida, pues Él es el CAMINO provisto por Dios para hacer posible que el hombre en su estado
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corrupto pudiese ver la manifestación de Dios sin ser consumido y la promesa de traer al
hombre a la existencia divina por medio de la adopción de hijos.
4. Hemos tenido oportunidad de recibir la maravillosa promesa de santificación garantizada por
Su fidelidad. Conforme nos disponemos a participar de la operación de Su santidad en nosotros,
estaremos siendo hechos absolutamente puros de aquello por lo que fuimos contaminados. Si
Dios la opera en nuestro ser, el objetivo específico que Él nos promete, de hacernos idéntico a
Jesús para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos está asegurado.

Contesta las preguntas según corresponda:

1. Después de comprender que Dios es Santo ¿Existe alguna diferencia en la forma en la que
ves a Papá? ¿Por qué?

2. ¿Qué cambios están ocurriendo en tu relación con Él al conocerle en Su Santidad?

3. ¿Qué testimonio puedes compartir con nosotros con respecto a cómo estás conociendo a
Dios como SANTO?

Conclusiones sobre el Carácter de Dios

Se me ha dado el privilegio de recibir revelación por el Espíritu Santo para conocer a
Dios. La Vida Eterna (la vida de Dios) es hecha realidad en mi ser conforme lo que Él
ES, sea hecho realidad en mí. Esto es en sí la salvación de Dios para mi vida.
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He visto y estoy recibiendo la comprobación del Motivo de Dios, comprendiendo que
“Motivos gobiernan Acciones” Y ahora he visto y me toca recibir la comprobación del
Carácter de Dios, considerando que su “Carácter Gobierna su Conducta”

Nada se compara a Dios. Y poder iniciar mi conocimiento de Él en Su Motivo y en Su
Carácter me acercará como nunca antes a mi Padre celestial. Éste es el deseo más
profundo de Jesús: Traerme al Padre a través de SER para mi CAMINO, VERDAD y
VIDA. Ahora me corresponde el permitirle a Jesús ser EN mí Camino Vivo; Verdad
Vivificante y Vida Eterna. Esta maravillosa transformación operada por Dios mi ser, me
hace “compatible” con Dios; me hace semejante a Dios; me hace ¡HIJO(a) DE DIOS!

El carácter de Dios operando omnipotentemente en sus doce columnas, es la esencia
misma de la sustancia de su ser.

1. DIOS ES AMOR = FESTEJO DE MI
2. DIOS ES GOZO = DADOR DE GRACIA
3. DIOS ES PAZ = PODER DE SER UNO
4. DIOS ES PACIENCIA = ADMINISTRADOR DE IRA - PERDÓN
5. DIOS ES BENIGNO = ¡DIOS SIRVE!
6. DIOS ES BONDAD = DIOS ES PURO Y NATURALMENTE BUENO.
7. DIOS ES FIEL = FIDELIDAD ABSOLUTA
8. DIOS ES MANSO = HUMILDE Y TODOPODEROSO.
9. DIOS ES TEMPLANZA = DUEÑO DE SÍ
10. DIOS ES JUSTO = JUEZ = ADMINISTRADOR DE JUSTICIA.
11. DIOS ES VERDAD = CREADOR Y SUSTENTADOR DE LA REALIDAD ETERNA.
12. DIOS ES SANTO = FUENTE DE ABSOLUTA PUREZA = INCORRUPTIBLE

Conocer a Dios es Vida Eterna. Conocer a Dios es experimentar su carácter no sólo
como receptor de sus hechos, sino como poseedor de su naturaleza.

¡Recibe! ¡Recibe más! Y disfruta todo lo que el Espíritu Santo está hablando a tu
espíritu: ¡ES VERDAD VIVIFICANTE!

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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