Vivir es Cristo

1Pe 2:9 Somos Nación Santa.
Nación
ethnos (ἔθνος, G1484) , de donde proceden términos castellanos
como étnico, etnología, etc.; denota, en primer lugar, una multitud
o compañía de gente; luego, una multitud de personas de la misma
naturaleza o género, una nación, un pueblo.
Santa
jagios (ἅγιος, G40) , fundamentalmente significa separado (entre los griegos, dedicado a los dioses),
y por ello, en la Escritura, en su sentido moral y espiritual, separado del pecado y por lo tanto
consagrado a Dios, sagrado.
Un llamado a la Santidad
Conságrense a mí, y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Lev 20:7
Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó; pues
está escrito: "Sean santos, porque yo soy santo” 1Pe 1:15-16
Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué
3.5
En este último versículo ¿A quién le dice Josué que se santifique? ¿Solo a algunos? ¿A los líderes?
¿O a todos?
Cuando leemos el capítulo 1 de Josué vemos las instrucciones y promesas que Dios le da antes de ir
a poseer la tierra prometida. RV60, tituló a este capítulo como: “Preparativos para la Conquista”.
Esa conquista dependía de TODO el pueblo, de TODA la nación, no de algunos pocos. Por eso
Josué afirma que en esa santidad de todos, veremos lo sobrenatural de Dios moverse con poder.
Si uno pierde la santidad, perdemos TODOS
Leer el cap. 7 de Josué y comenten las siguientes preguntas:
¿Estaban con miedo por la gente de Hai?
¿Por qué razón fueron solo tres mil a luchar contra Hai?
¿Y por qué razón perdió la batalla Israel?
¿En qué consistía el pecado de Israel?
¿Cómo se resolvió el pecado?
Historias como esta nos hacen ver la gravedad de esconder nuestro pecado y perder la santidad a la
que fuimos llamados. En el NT Dios sigue diciendo a su Iglesia: “A 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” 1Co 1:2
Ejercicio de Barca
En Colosenses 3:5-25 encontramos una lista de pecados que destruyen nuestra santidad y otra lista
de acciones que nos alejan del pecado y nos hace vivir en santidad. Juntos hagamos una lista de
ambas cosas y luego compartamos cuales son las que más nos afectan y roban nuestra santidad, y en
cuales buenas acciones, tenemos el desafío de crecer, como pueblo de Dios.
Terminar orando y ministrando de a dos en base a Prov. 27.17 ¡Dios nos bendiga Nación Santa!
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