
ATRIBUTOS 
MORALES DE 
DIOS 
(SANTIDAD) 

1 Samuel 2.2 
Levítico 20.26 



La Biblia 
enseña que 
Dios es Santo, 
el Sumo bien. 

VERDAD BÍBLICA 

VERDAD 
BÍBLICA 

APLICADA 
Al ser 
apartados de lo 
impuro, 
debemos ser 
santos como 
Dios es santo. 



OBJETIVO 

Practiquemos la 
santidad de 
hecho, palabra y 
pensamiento 
para reflejar el 
carácter moral de 
nuestro Dios, 
dando testimonio 
a la iglesia y a la 
sociedad. 



INTRODUCCIÓN 

Dios tiene presente a 
Su pueblo para 
llamarlo a una vida 
santa; y afirma al 
mismo tiempo Su 
santidad. (Lv.20.26).  

La santidad de Dios 
debe reflejarse en Su 
iglesia.  



Santo proviene del latín santus que significa separar. 
 
Santo, en griego, es aguios, significa puro, limpio.  
 
El vocablo hebreo kadosh (santo) significa: cortar, 
separar de lo impuro 
 
En el AT, santo es «destinar al culto divino». Así pues, 
podemos definir lo santificado como: 
 
 "Lo separado de lo impuro y purificado para 
 ser destinado al servicio divino".  
 
Santidad es el atributo por el cual Dios aborrece y 
rechaza el mal;  ama y realiza el bien, de manera 
substancial, eficiente y absoluta. 

Definiciones 

CONOCIMIENTO BÍBLICO 



(Dt.25.16; Pr.6.16-19). Él siente 
profunda aversión o repugnancia 
hacia el mal moral (pecado).  

Análisis de la definición teológica 

CONOCIMIENTO BÍBLICO 

Dios aborrece el mal 

El pecado, conforme a las Escrituras, 
consiste en la infracción de la ley 
moral de Dios: (1 Jn.3.4).  

La ley moral impone prohibiciones: 
«No matarás, no cometerás adulterio, 
no hurtarás».  
 
La ley moral establece realizar 
determinados actos: «Al que te pida 
dale; honra a tu padre y a tu madre».    



Dios excluye de Su persona 
toda suerte de pecado.  

Análisis de la definición teológica 

CONOCIMIENTO BÍBLICO 

Dios rechaza el mal 

El Señor claramente advierte 
que todo pecador irredento es 
apartado de Su presencia y 
enviado al castigo eterno: 

(Lc.13.27; Mt.7.23; 13.49-50) 



Siendo Dios el Sumo Bien, son buenos 
sus pensamientos, dichos y hechos que 
están en armonía con la naturaleza 
moral divina expresada en Su ley. 
(Sal.119.57).  

Análisis de la definición teológica 

CONOCIMIENTO BÍBLICO 

Dios ama y realiza el bien 

Sólo la ley moral de Dios puede guiar al 
hombre a la santidad. (Sal. 119.9).  

Dios ama el bien, indicamos que Él se 
inclina hacia lo bueno con profunda 
complacencia.  

Dios sólo puede encontrar agrado en lo 
que es bueno. (Sal.33.5; Is.61.8). 



Para que sus criaturas 
participen de sus beneficios; 
y se sientan movidas a desear 
y buscar el bien por 
excelencia, que es Dios 
mismo.  

Análisis de la definición teológica 

CONOCIMIENTO BÍBLICO 

Dios ama y realiza el bien de manera substancial 

Dios nos salva para que 
podamos gozar de la 
bienaventuranza de ser 
suyos, disfrutando por la 
eternidad de la presencia y 
comunión con Él.  

(1Jn.3.1-2; Ap.21.3) 



Todo cuanto Él hace no sólo es 
bueno; también produce un 
resultado bueno.  

Análisis de la definición teológica 

CONOCIMIENTO BÍBLICO 

Dios ama y realiza el bien de manera eficiente 

Todo cuanto hace Dios es hecho 
eficazmente. (1Ti.1.15; 1Jn.1.7). 

Dios hace el bien íntegramente. Todo lo bueno 
tiene su origen y fin sólo en Dios. 

Dios ama y realiza el bien de manera absoluta 

El bien para el hombre consiste en imitar las virtudes 
divinas, procurar asemejarse a Dios, querer lo que Él 
quiera, hacer lo que Él manda (1S.2.2). 



Propósito y alcance de la santidad 

CONOCIMIENTO BÍBLICO 

Santidad. Debe estar presente en cada aspecto de 
nuestra vida, bajo la aprobación de Dios: 

Sería una tragedia si 
al retorno de Cristo, 
algunos, se 
encontraran viviendo 
en pecado o en 
tibieza. (1Ts.3.13). 

En vista de Su 
venida, hay que ser 
«intachables» en 
santidad, según el 
modelo bíblico.  

Es preciso 
entregarse de todo 
corazón al Señor y 
separarse de todo 
lo que le ofende.  

Nos separa 
del mundo 

Nos consagra al 
servicio de Dios 
en alma y cuerpo 

Es pureza 
de vida 

Es cualidad y 
condición de 
una actitud 
santa en toda 
conducta 
personal. 



Er
ro

r Algunos creyentes manifiestan 
la santidad ocasionalmente 

Respuesta 
No debe ser ocasional, ésta es  
constante y permanente. Es un 
camino de santidad. 

DISCERNIR EL ERROR 

(Is.35.8). 

La santidad sólo se encuentra al seguir a 
Dios. Únicamente los redimidos viajarán por 
el «Camino de Santidad» de Dios.  

El camino de santidad es tan claro que no transitarán por 
él los necios. Dios no sólo nos señala el camino a seguir, 
sino que siempre marcha a nuestro lado.   



ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 

La iglesia gloriosa de Cristo, 
¿estamos incluidos o 
excluidos? (Ap.19.7-8; 21.2). 

Preparación. ¿Cómo se prepara la iglesia para 
presentarse ante Cristo? 

El amor de Cristo por Su iglesia. Su 
gracia hace santos a los creyentes 
por la intervención de Su Palabra 
(Tit.2.1-9; 3.5). 

El amor divino limpia por completo 
al creyente de toda forma de 
pecado y maldad.  

La iglesia deberá ser conformada 
en santidad. 

(Ef.5. 25-26). 



Sin mancha  ni arruga ni cosa 
semejante (Ap.22.11). 

¿Sabe a qué se refiere la Escritura 
cuando menciona «manchas, arrugas 
y cosa semejante»? 

¿Vive siempre apartado de lo que 
ensucia: física, moral, emocional o 
espiritualmente?  

¿Busca en la Palabra de Dios y en 
oración la manera de quitar el 
pecado de su vida? 

CAPACITAR PARA VIVIR... 



Lunes 1 S. 2.2 

Martes Pr. 6.16-19 

Miércoles Mt. 7.20-23 

Jueves Stg. 4.17 

Viernes Lv. 20.26 

LECCIONES 
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