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LA IMPORTANCIA DE LA SANTIDAD COMO CRISTIANO: 
1 Pedro 1.13-18 
13Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por 
completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; 14como 
hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en 
vuestra ignorancia; 15sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros 
santos en toda vuestra manera de vivir; 16porque escrito está: Sed santos, porque 
yo soy santo.  17Y 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; 18sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, 
la cual recibisteis de vuestros padres  
 
Hebreos 12.9-11  
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 aquéllos, 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. 11 Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa 
de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella 
han sido ejercitados. 
 
1 Tesalonicenses 5.23  
23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, 
ESPÍRITU, ALMA Y CUERPO, sea guardado irreprensible para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo. 
 

a) 1 Pedro 1.14 dice “Como Hijos Obedientes”, para poder asimilar en tu vida 
este tema necesitas ser primero un HIJO OBEDIENTE. Debes haber nacido 
del agua y del Espíritu, asi es como llegamos a ser “Hijos obedientes”. Juan 
1.12 Dice que Dios te ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. 
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b) Por lo tanto vivir en santidad no es para ser salvo, sino porque ya eres salvo, 
nacido de nuevo en lo Espiritual, en obediencia a tu Padre Celestial,  por 
amor a Él, es necesario desear vivir en santidad. 

c) A continuación encontraras una definición de la palabra santidad. 
______________________________________ 

DEFINICION DE SANTIDAD: 
Dios congrega un → PUEBLO que, por estar separado para Él, es santo (Lv 21.6–
8; Ez 37.28, etc.). Por serlo, debe santificar a Dios en el culto, la observancia de la 
Ley y el ejercicio de la justicia y la misericordia. La santidad requerida del pueblo 
tiene así un contenido religioso y ético, individual y social. El Nuevo Testamento ve 
en el nuevo pueblo de Dios la continuidad del pueblo santo  
 
Juan 17.14 14Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son 
del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15No ruego que los quites del mundo, 
sino que los guardes del mal. 16No son del mundo, como tampoco yo soy del 
mundo. 17Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 18Como tú me enviaste al 
mundo, así yo los he enviado al mundo. 19Y por ellos yo me santifico a mí mismo, 
para que también ellos sean santificados en la verdad  
 
 1 Corintios 1.2 2a la iglesia de Dios que está en Corinto,  a los santificados en 
Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro 
 
Los miembros de este pueblo deben consagrar la totalidad de su vida en ofrenda a 
Dios (Ro 12.1; Flp 2.17). La santidad no es privilegio de algunos, ya que todos los 
creyentes son llamados santos. A su vez, esto significa que son llamados a vivir en 
santidad, según el modelo de Cristo (Ef 1.4; Heb 2.11; 1 P 1.16) hasta la plena 
realización de esa santidad en el Reino (2 P 3.13). (→ SANTIFICAR.) 

______________________________________ 
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¿ES IMPORTANTE LA SANTIDAD O NO? 
Hebreos 12.14 14Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al 
Señor. 
 
I) SANTIDAD INTERNA: 

A. La Santidad empieza desde adentro. No puede empezar por fuera. No 
puedes exigir a Alguien que NO TIENE EL ESPIRITU SANTO EN SU 
CORAZON, QUE INTENTE VIVIR EN SANTIDAD, PORQUE 
SIMPLEMENTE será un esfuerzo humano del cual en cualquier momento 
se volverá a apartar o lo tomara como una buena obra que lo llevara al cielo 
por sus hechos y no por el Sacrificio de JESUS. 

B. Mateo 23.25-28 25¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque 
limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo 
y de injusticia. 26¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y del 
plato, para que también lo de fuera sea limpio.27¡Ay de vosotros, escribas y 
fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que 
por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos 
de huesos de muertos y de toda inmundicia. 28Así también vosotros por fuera, 
a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos 
de hipocresía e iniquidad 

C. El que nos SANTIFICA, es el Espiritu Santo de Dios. 
D. Algunos piensan que NO PUEDEN vivir en SANTIDAD pero hay una 

promesa de Dios en Hechos 1:8 8pero recibiréis poder, cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra 

E. EL PRINCIPIO DE UNA VIDA EN SANTIDAD esta resumido en 1 Corintios 
3.16 16¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora 
en vosotros? 17Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; 
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 

F. El Espiritu santo COMIENZA a Cambiar lo de ADENTRO: 
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G. Marcos 7.21 21Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los 
malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, 22los 
hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la 
maledicencia, la soberbia, la insensatez. 23Todas estas maldades de dentro 
salen, y contaminan al hombre. 

Galatas 5:19 19Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, 
fornicación, inmundicia, lascivia, 20idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, 
iras, contiendas, disensiones, herejías, 21envidias, homicidios, borracheras, orgías, y 
cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he 
dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 22Mas 
el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, 23mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley 
Apocalipsis 22.14 15Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, 
los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira 
 
DIOS NOS HA LLAMADO A SANTIFICACION 
 
1 Tesalonicenses 4.7-8 7Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a 
santificación. 8Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que 
también nos dio su Espíritu Santo 
 
 
II) SANTIDAD EXTERNA: 
1 Pedro 1.15 15sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros 
santos en toda vuestra manera de vivir; 
 
 
Mateo 23.26 26¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para 
que también lo de fuera sea limpio. 
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A. EN LA FORMA DE HABLAR: 

Efesios 4.29 29Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea 
buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 30Y no 
contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la 
redención. 31Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, 
y toda malicia 
Corrompida se refiere a toda clase de insultos, malas palabras, bromas de doble 
sentido, etc. 
 
B. EN LA FORMA DE VESTIR: 

     a) La Ropa de Damas es claramente Faldas y no pantalones. Y Ropa de 
Varones son los Pantalones y no faldas. Mire solamente la puerta de un baño 
público, si usted es mujer va a entrar donde el grafico indica “Damas” con una 
Falda. Si es hombre será un grafico con pantalones. 
Deuteronomio 22.5 5No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa 
de mujer; porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace 

 
b) El Principio es vestir con PUDOR Y MODESTIA. Antes esto era algo que 

sucedia del lado femenino mayormente (Escotes, ropa entallada, aberturas 
pronunciadas en las faldas, etc) pero en nuestros días también en los hombres 
(pantalones mostrando la ropa interior, salir a la calle sin camisa, botones de camisa 
abiertos, etc) 
1 Timoteo 2.9 Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y 
modestia;  
 

c) Sin adornos de ORO, o de cualquier otro tipo Como aretes, soguillas, 
etc. 

1 Timoteo 2.9 9Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y 
modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, 
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1 Pedro 3.3  3Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos 
de oro o de vestidos lujosos 
Deuteronomio 15.17  17entonces tomarás una lesna, y horadarás su oreja contra la 
puerta, y será tu siervo para siempre 
 
1 Pedro 3:3-5 
3 Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de 
vestidos lujosos, 
4 sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y 
apacible, que es de grande estima delante de Dios. 
5 Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que 
esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos; 
 
 
C. EN LAS COSAS QUE MIRAS Y DE QUE DEJAS QUE TUS HIJOS MIREN: 

Salmos 101.3 No pondré delante de mis ojos cosa injusta 
Mateo 6.22 22La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu 

cuerpo estará lleno de luz; 23pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en 
tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas 
tinieblas? 

Hay demasiadas películas de demonios, películas patrocinadas por los 
espiritistas, pornografia,  sensuales, etc. Muchas veces los hijos lo oyen lo miran y 
son dañados sus pensamientos y conductas porque ellos todo lo que ven eso es la 
realidad. 

D. EN EL LARGO DEL CABELLO 

1 Corintios 11.14-16  
14 La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse 
crecer el cabello? 15 Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es 
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honroso; porque en lugar de velo le es dado el cabello. 16 Con todo eso, si alguno 
quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios.  

E. EN LA PINTURA DE CABELLO Y DE LA CARA 

2º Reyes 9.30 30Vino después Jehú a Jezreel; y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los 
ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana 
Apocalipsis 2.20 20Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa 
mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a 
comer cosas sacrificadas a los ídolos.  
Jeremías 4.28  30Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te 
adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te 
engalanas; te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. 

F. EN LAS COSAS QUE OYES 

Romanos 10.17 17Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 
Eclesiastés 7.5 . 5Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. 
Proverbios 19.27 27 Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas Que te hacen divagar de 
las razones de sabiduría. 
 
G. EN LA RELACIÓN CON LAS PERSONAS DEL SEXO OPUESTO: 

1 Timoteo 5.2 a las ancianas, como a madres; a las jovencitas, como a hermanas, 
con toda pureza 
Es importante abstenerse de palabras en doble sentido, o palabras que solo se le 
diría a la esposa (o) tales como que “bonita se ve” “me gusta verla con ese vestido, 
etc”.  
 
2 Corintios 6.14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué 
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las 
tinieblas? 
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Viudas (os), Solteros (as), etc. Tienen que buscar su pareja en personas de la 
misma fe pentecostal apostolica. 
 
"Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los 
filisteos. Y subió, y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en 
Timnat una mujer de las hijas de los filisteos; os ruego que me la toméis por mujer. 
Y su padre y su madre le dijeron: ¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, 
ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos 
incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: Tómame ésta por mujer, porque 
ella me agrada." (Jueces 14.1-3)  
 
H) EN CONCLUSION VEAMOS ESTOS VERSOS RELACIONADOS AL TEMA: 
1 Tesalonicenses 4.7-8 7Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a 
santificación. 8Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que 
también nos dio su Espíritu Santo 
 
1º Crónicas 16.29  
29 Dad a Jehová la honra debida a su nombre; Traed ofrenda, y venid delante de él; 
Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. 
 
Salmos 29.2  
2 Dad a Jehová la gloria debida a su nombre; Adorad a Jehová en la hermosura de 
la santidad. 
 
Salmos 110.3  
3 Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, En la hermosura 
de la santidad. Desde el seno de la aurora Tienes tú el rocío de tu juventud. 
 
Recuerde que el Espiritu Santo le guiara a TODA verdad, esto que hemos visto solo 
son unos principios, ejemplos, pero la palabra de DIOS debe guiar su VIDA y todo lo 
que hace usted.


