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El miércoles, el 15 de marzo  “La mejor pregunta”  empezamos a 
aprender identificar la voluntad de Dios para nuestras vidas.  
 
 

Las preguntas: "¿K debo hacer?" y "¿Quién debería ser?" están relacionados. 
 

● Una persona perdida puede tomar "buenas decisiones".  
● Pero solo una persona habitada por el Espíritu Santo puede tomar  
    una buena decisión con el propósito de glorificar a Dios. 

 

● Nuestra inclinación es discernir la voluntad de Dios preguntando:  
    "¿Qué debo hacer?"  

— Pero la voluntad de Dios se ocupa principalmente de quiénes 
somos, y solo secundariamente de lo que hacemos.  

● Al cambiar la pregunta y preguntar: "¿Quién debería ser?"  
    vemos que la voluntad de Dios  no se nos oculta en su Palabra,  
    sino que se revela claramente:  "Sé cómo Jesucristo,  
               que representa perfectamente a Dios en forma humana".  
 
 

Col 3:10   ¿Cuál es la imagen? 
 y revestido del nuevo, el cual CONFORME A LA IMAGEN*** 

  del que lo creó se va renovando  hasta el conocimiento pleno, 
 

Cristo, Siendo El Camino, La Verdad y La Vida  El Seguir Sus Pisadas 
 
 

● La voluntad de Dios para nuestras vidas es que nos ajustemos  
    a la imagen de Cristo,  “el cual, siendo el resplandor de Su gloria,  

la imagen misma de Su sustancia”  Heb 1:3  ¿a quién? Dios Padre 
 

 Todo ello nos guía a otra pregunta  “¿Quién/Cómo es Dios?” 
 

◆◆ Queremos empezar a estudiar QUIÉN / CÓMO  ES DIOS ◆◆ 
Dios santo,                     amoroso,               bondadoso,              justo,  
         misericordioso,    llena de gracia,     fiel                          y paciente 
 

 

La esperanza del evangelio en nuestra santificación no es simplemente 
que tomemos mejores decisiones, sino que seamos mejores personas. 

****  ORAR *** 
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Isa 28:10  Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato,    
  renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá;  
 

¿Qué es una de  las enseñanzas del verso? 

 
 

Se puede hablar de los atributos de Dios en 2 maneras generales:  
#1: atributos incomunicables y #2: atributos comunicables 
 

● La descripción de los “atributos incomunicables” se refiere a lo que  
     no puede ser compartido o comunicado  por ejemplo (¡obvio!) 

 
 
 

◆ Ahora: ¿Qué piensa son “los atributos comunicables*” de Dios?  
 

● Sus rasgos que pueden hacerse realidad para nosotros,  2 Pe 1.4: 
Dios… “nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por  
              ellas llegaseis a ser participantes  ¿? de la naturaleza divina” 
 

● Parte de la naturaleza divina que Dios quiere compartir con nosotros     
 Igual como Él es santo, amoroso, justo, bueno, misericordioso,  
                                   amable, fiel, veraz, paciente y sabio. 
 

● Cuando hablamos de estar “conformados a la imagen de Cristo”,  
    esta es   lo que queremos llegar a ser   
 

● Y debemos prestarnos atención  A La Madre Del Aprendizaje:  
LA REPETICIÓN. 

 

◆ La palabra “santo” aparece casi 700 veces en la Biblia. 
 

Su forma verbal  “santificar”, aparece 200 veces más. 
 

Solo Dios es infinito, incomprensible, auto existente, eterno, 
inmutable, omnipresente, omnisciente, omnipotente y soberano. 

Al prestar atención a lo que la Biblia repite, 

entendemos lo que MÁS QUIERE que aprendamos y recordemos. 
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Ningún otro atributo se une al nombre de Dios con mayor frecuencia 
que  ¿__?  la santidad de Dios . LA META DEL MENSAJE de hoy es:  
 

 
 
 

 

******************** 
29 veces la Biblia menciona Su "santo nombre".  
● Se le llama el "Santo de Israel" 25 veces  solo en el libro de Isaías.  

◆◆ La santidad de Dios, Su absoluta pureza de carácter, 
         es lo que lo distingue de todos los demás rivales: 

 

Ex 15:11  ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses?  
                 ¿Quién como tú, magnífico en santidad,…. 
 

1 Sam 2:2  No hay santo como Jehová;  
 
 

● La santidad se puede definir como la suma de toda la excelencia moral, 
— "la antítesis de toda mancha o contaminación moral". 
—  Lleva las ideas de ser apartado, sagrado, separado, 
      ● de poseer LA MÁS ABSOLUTA PUREZA DE CARÁCTER. 
 

● Los dioses de Egipto y Canaán, de Grecia y Roma, entre sus otras  
    limitaciones, no afirmaban poseer una pureza de carácter absoluta. 
  

◆ Hay varios ejemplos de la doble repetición para enfatizar un punto:       
      Jesús  “de cierto, de cierto” (amén)  
                       y "Muchos me dirán  Señor, Señor". 
●  Solo 1° en la Sagrada Escritura se eleva un atributo de Dios al 3 grado 
● Solo 1° vez se menciona una característica de Dios 3 veces seguidas. 
           

Isa 6:3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: ¿?___ Santo, santo, santo,   
                  Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de Su gloria. 
 

Apo 4:8 los 4 seres vivientes…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 

 

"¿Cómo debería el conocimiento de que Dios es ______ (Santo) 
cambiar la forma en que vivo?" 
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La Biblia nunca dice que Dios es amor, amor, amor; o misericordia, 
misericordia, misericordia; o ira, ira, ira; o justicia, justicia, justicia.  
Se dice que Él es santo, santo, santo, que toda la tierra está llena de su gloria. 
 

● Repetimos lo que más queremos recordar, lo que es más importante  
    y lo que se olvida más fácilmente.  
 

● Algunas iglesias se centran en repetir casi exclusivamente  
    Que Dios es amoroso.  
● Algunos repiten casi exclusivamente que Él es justo. 
 

● Aunque la Biblia repite la santidad de Dios, nuestras iglesias pueden 
evitar hacerlo.  
 

◆ Dios merece nuestra adoración tanto por Su amor como por Su justicia. 
— Pero Su amor y Su justicia están imbuidos y definidos por Su santidad:  
 

— Dios no solo ama;  ama por pura pureza de carácter.  
—  Él no actúa simplemente con justicia;  
      Dios actúa justamente por pura pureza de carácter. 
 

◆ Si enfatizamos cualquiera de Sus atributos arriba o aparte de Su santidad,  
     — lo modelamos según nuestra  ¿? ___  propia imaginación  
          o para nuestros  propios fines.  
              
     — Su amor se convierte en amor en términos humanos,  
           en lugar de un amor sagrado.  

 

     — Su justicia se convierte  en justicia en términos humanos,  
           en lugar de una justicia santa. 

  

● Cuando aprehendemos Su santidad, la dicha revelación nos cambia.  
 

● El conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo  
    siempre van de la mano.  
● Nos vemos de manera diferente porque hemos visto a Dios como es.  
 
 
 
 
 

 Y entendemos nuestro llamado, a reflejar a Dios como lo hizo Cristo,  
     de una manera nueva. 
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CONCLUSIÓN ….para continuar a la siguiente vez: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LA SANTIDAD IMPREGNA TODO EL LLAMADO CRISTIANO.  
● Se encuentra en el centro mismo del evangelio. 
● No solo nos salvamos de la depravación; 
    —    Somos salvos a la santidad.  

— La conversión implica consagración. 


