
Aquella misma noche el SEÑOR le dijo: «Toma un toro del rebaño de tu padre; el segundo, el que tiene siete 

años. Derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal, y el poste con la imagen de la diosa Asera que está 

junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el SEÑOR tu 

Dios. Toma entonces la leña del poste de Asera que cortaste, y ofrece el segundo toro como un holocausto.» 

Jueces 6:25-26 

Santidad empieza por casa 

Introducción: 

Toda esta serie de estudios está basada en el texto de Hebreos 12.14 “Busquen la paz con todos, y la 

santidad, sin la cual nadie verá al Señor” 
 

Se nos pide buscar, procurar, seguir la paz y la santidad como estilo de Vida, y esto es imposible sin Cristo. 

A lo largo de las clases veremos enseñanzas basadas en el AT y sustentadas en el NT a través de una vida Cristo-

Céntrica. Dios bendiga cada una de nuestras vidas!! 

 

TEXTO 

MENSAJE CENTRAL 

 

Recomendamos una lectura a todo el capítulo 6 de Jueces para poder tener el contexto general de esta historia. 

Hay muchas enseñanzas alrededor de este acontecimiento, mencionaremos para repasar: El poder del Clamor a 

Dios (Jue 6.6-7), Corazón dispuesto (Jue.6.12), Obediencia y Fuego de Dios (Jue 6.20-21), Santidad empieza por 

casa y Victoria en el poder de Dios (Jue 7.2). Pero vamos a enfocarnos en “Santidad empieza por casa” 

 

El efecto del pecado cada vez que el pueblo de Dios se apartaba de sus enseñanzas, era aterrador: Opresión, 

angustia, devastación, miedo, dolor, son algunos efectos del pecado, sin olvidar lo peor “la muerte espiritual”. 

 

Y él nos dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales andábamos 

en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu 

que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo 

en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza 

hijos de ira, lo mismo que los demás. Efe 2:1-3   

 

Dios le da la orden a Gedeón que derribe todo altar que no glorifica su nombre comenzando por su 

propia casa. Ahora en nuestros días ¿Cuáles serían esos altares? Podemos ver algunos pasajes que nos 

ayudaran a confeccionar una lista de altares por derribar. Gal. 5.19-21   Col. 3.5-9  Det.5.6-21 

 
APLICANDO LA PALABRA 

 

Según 2 Cor 10.3-5 tenemos armas poderosas en Dios para DERRIBAR todo lo que no glorifica a Dios. 

Sus misericordias son nuevas cada mañana, su bondad es infinita, su gracia sobreabundante, su amor no tiene 

límites. Si nos animamos, podemos hacer una lista personal de aquellos altares que no glorifican a Dios y como 

el Espíritu Santo nos guié, podemos orar en la Barca declarando Victoria en Cristo!!  

 

“Vivir es Cristo” 

1 “Un llamado a la Santidad” 

Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, 
por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran 
sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, 
purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Heb 10.19-22 



Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio 

vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No nos conformemos a este siglo, sino seamos 

transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena 

voluntad de Dios, agradable y perfecta. Rom 12:1-2   

 

Santidad un estilo de vida 

TEXTO 

MENSAJE CENTRAL 

 

Los altares que se levantan hoy, siguen siendo inspirados por el príncipe de este mundo, y son tan poderosos, que 

para vivir en santidad hay que nadar contracorriente como el Salmón. Un aspecto fuerte, que atrae a muchas 

personas para ofrecer fuego extraño en estos altares, tiene que ver con los deseos de la carne.  

 

Pablo da a entender que un cristiano puede conformarse, es decir acostumbrarse, no seguir luchando contra la 

corriente de este mundo, sino dejar que la corriente lo arrastre. ¿Te animas a compartir algunos ejemplos?  

Esta clase de cristiano, de a poco deja de alimentar su espíritu para que su apetito carnal se alimente de todo tipo 

de altar que adora a los demonios. 

 

¿Cómo puedo salir victorioso y librarme de todo altar que adora a demonios? Pablo dice que presentemos 

nuestros cuerpos, es decir todo nuestro ser en el altar de Dios, y por su amor, su gracia, su fuego santo, somos 

transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El pecado cauteriza la conciencia, pero al 

acercarnos a Dios, adorarlo, consagrar nuestro cuerpo y someternos a su Señorío, podemos comprobar que la 

voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. 

 

APLICANDO LA PALABRA 

 

Presento a Dios: 

 Mis ojos  “La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno 

de luz; pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas”.(Mateo 6:2) 

 Mis oídos  “Escucharé lo que hable Jehová Dios; porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para 

que no se vuelvan a la locura” (Salmo 85:8) 

 Mi boca  “Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina; las palabras dichas con mala 

intención son causa de mucha tristeza”.(Proverbios 15:4) 

 Mis manos  ¡Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la 

guerra!(Salmo 144:1) 

 Mis pies  ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies 

de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!(Romanos 10:15) 

 Alma  “Alma mía, dijiste a Jehová: Tú eres mi Señor; no hay para mí bien fuera de ti” (Salmo 16:2) 
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2 “Un llamado a la Santidad” 

“Vivir es Cristo” 

Un buen ejercicio espiritual sería presentar cada una de las partes de nuestro 
cuerpo, pidiendo perdón por pecados cometidos, renunciando a los deseos de la 
carne y entregando en consagración total a Dios para que sirvan de instrumentos 
de bendición y extensión de su Reino. 



…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: Gracia y 

paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 1Co 1:2-3 

Santificados en Cristo Jesús 

TEXTO 

 

MENSAJE CENTRAL 
El saludo del Apóstol Pablo a la congregación de Corinto no es un mero encabezamiento de cualquier carta 

hecha protocolarmente, es una afirmación doctrinal y esencial de la Vida Cristiana. 

Nuestro “Vivir es Cristo”, por El somos perdonados, justificados, restaurados, sanados, bendecidos, libres, 

santificados y una innumerable lista de beneficios recibidos por Cristo Jesús. 

 

Pablo extiende este llamado a ser santos a TODOS los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo, y allí estamos vos y yo, todos los que hemos creído en Jesús y nos sometemos voluntariamente 

a su señorío en todos los aspectos de nuestra vida. 

 

En consecuencia, esta afirmación doctrinal implica que Cristo sea verdaderamente “Señor de nuestra vida”. ¿Qué 

significa señorío? 

 

Señorío es dominio, potestad, autoridad ejercida por alguien que tiene poder, sobre otro que se somete a ese 

poder. 

El poder que tiene satanás fue concedido por el hombre cuando peco, y solo Jesucristo venció ese poder cuando 

murió y resucito en lugar de toda la humanidad. Solo hay dos maneras de vivir: bajo el poder de Cristo o bajo el 

poder de satanás. (leer Ef 2.1-3; Ef 5.1-13 Col 3.1-6) 

 

El llamado a la santidad es imposible cumplirlo, si Cristo no es quien gobierna nuestra vida, pero para esto 

tenemos que someternos voluntariamente cada día a su señorío. Un ejercicio que podríamos hacer frente a cada 

circunstancia que amerita una elección sabia, sería preguntarnos: ¿Qué haría Cristo en nuestro lugar? 

¿Miraría tal cosa? ¿Pensaría de tal manera? ¿Respondería de tal forma? ¿Participaría de tal actividad? 

 

Otro ejercicio, es revisar nuestra relación de amor con Cristo.  En Ap. 2.4 se nos advierte que podemos descuidar 

nuestra relación de Amor con Cristo. Seguramente si tenemos a alguien, a quien amamos mucho, no desearíamos 

hacer nada que estropee ese amor, nada que dañe su corazón. Eso es exactamente lo que nos preserva en 

santidad, ya que el pecado en nuestra vida produce dolor en el corazón de Jesús. Al crecer en nuestra relación 

con Cristo conoceremos en mayor profundidad todo lo que a su corazón no le agrada y cuidaremos el primer 

amor santificando nuestra vida a la luz de su palabra, levantando un altar que glorifique su nombre.  

 
APLICANDO LA PALABRA 

Sigamos leyendo el pasaje de de 1 Cor 1 desde el v.4 en adelante y hagamos una lista con los beneficios y 

riquezas que tenemos viviendo en Cristo y cuáles son los peligros a los que debemos estar atentos de no caer. 

Oremos por la congregación, por este llamado a la santidad, por cuidar la unidad, que Dios nos visite una vez 

más en nuestras barcas y reuniones, que su fuego nos apasione cada vez más, en un mismo sentir, parecer y vivir. 

 

“Vivir es Cristo” 

3 “Un llamado a la Santidad” 

Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda 
libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi 
cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Flp 1:20-21   



Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto 

para toda buena obra. 2Ti 2:21   

 

Santidad una elección de Vida 

TEXTO 

MENSAJE CENTRAL 

 

Excelente pasaje todo este capítulo de II de Timoteo. El consejo general de Pablo aquí apunta a una elección de 

cómo vamos a vivir la vida cristiana.  Quizás el punto clave es cuando hace mención que en una casa, hay 

distintos instrumentos, algunos para usos honrosos y otros para usos viles. Claro, que no es Dios quien dispone 

esto, sino nuestra elección al querer o no santificarnos. 

 

Un instrumento no santificado significa que volvió a levantar un altar a los demonios. Miremos algunos 

ejemplos que encontramos en este capítulo: 

 

 Enredarse en los negocios de la vida (dejando los negocios de mi Padre) V.4 

 Cultura de la ilegalidad (no luchando legítimamente) V.5 

 Cultura de la vagancia (trabajar primero) V.6 

 Buscar discutir (evitar discusiones necias) V.14 

 Alimentar pasiones juveniles (huir de las pasiones juveniles) V.22 

 Cultura de la necedad e insensatez (ser sabios) V.23 

 Provocar contiendas (buscar la paz) V.23 

 Oponerse a Dios (con mansedumbre corregir) V.25  

 

Cada uno de estos ejemplos son para nosotros semáforos en amarillo como advertencia “el que cree estar firme, 

mire que no caiga”. Por supuesto que nuestra lucha no es con carne ni sangre y justamente satanás busca como 

león rugiente viendo a quien devorar. 

 

Por eso es tan importante un autoexamen de cómo está nuestra vida. Estas recomendaciones son hechas para un 

obrero que desea servir al Señor en santidad y pureza de corazón. 

 

APLICANDO LA PALABRA 

 

Dios busca corazones dispuestos, pero también corazones limpios. Es más, el pasaje remarca que un corazón 

dispuesto es el resultado de una vida en santidad. Hoy buscaremos limpiar nuestros corazones de malas 

decisiones, intensiones, o acciones, en nuestra vida personal, familiar y del cuerpo de Cristo. 
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4 “Un llamado a la Santidad” 

“Vivir es Cristo” 

Este es el mensaje que hemos oído de él, y les anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en 
él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la 
verdad; pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le 
hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 1Jn 1:5-10   



Se dice: “Yo soy libre de hacer lo que quiera.” Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que 

quiera, pero no debo dejar que nada me domine. 1Co 6:12  (DHH) 

 

Santidad un grito de Amor 

TEXTO 

MENSAJE CENTRAL 

Quizás has escuchado esta reflexión, pero viene bien para refrescar el concepto de “La santidad me conviene”. 

Imagínate una ciudad muy poblada con grandes avenidas y mucho tránsito, tornando el cruce de estas avenidas 

en algo muy serio y peligroso. En ese cuadro, una madre con dos pequeños de entre 5 y 4 años, trata de mantener 

una conversación con su vecina en la vereda, la cual está pegada a una avenida principal.  En un segundo, esta 

madre reacciona violentamente ya que se percata que su hijo de cinco años quiere cruzar la avenida en busca de 

una hermosa pelota de futbol que vio del otro lado. Ponte en el lugar de la madre ¿Cómo hubieras reaccionado? 

 

Exactamente así ve Dios nuestras vidas y trata de cuidar nuestra integridad en espíritu, alma y cuerpo. Como un 

pequeño de cinco años, muchas veces no somos conscientes de que cruzar ciertas avenidas, nos puede llevar a la 

muerte, pero Satanás pondrá del otro lado algo apetitoso que quiera Dominar nuestras acciones, para que ni 

siquiera nos preguntemos si debo o me conviene. Si Volvemos al relato de la madre, ¿pensaríamos que si la 

madre le dio un gran grito de advertencia al chico y luego tomo firme su mano trayéndolo a un lugar seguro, se 

trataría de una madre obsesiva, legalista y malvada? ¡Claro que no! Todos hubiéramos reaccionado de la misma 

manera, eso es algo lógico. Exactamente así es el llamado de Dios a vivir en santidad, es un grito de amor a 

estar en tierra firme, en lugar seguro, para tu vida, tu noviazgo, tu matrimonio, familia, y para que donde quieras 

que estés, la verdadera libertad la encuentres, no en lo que DESEES hacer, sino en lo que DEBES y CONVIENE 

hacer.  
 

¿No saben que los malvados no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios 
no tendrán parte los que cometen inmoralidades sexuales, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los 
afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los 
tramposos. Esto éramos antes alguno de nosotros; pero ahora ya hemos recibido el baño de la purificación, y 
hemos sido santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios.   
1Co 6:9-11 
 

APLICANDO LA PALABRA 

Es clave en este pasaje saber que Dios nos da Libertad, al igual que esos chicos tenían la libertad de jugar cerca 

de su madre pero en un límite que es la vereda. Dios nos da la libertad pero nos marca el límite donde esa 

libertad puede desarrollarse sin comprometer nuestra vida, familia, ministerio y todo cuanto amamos. 

 

Cada vez que estemos solos frente a cualquier pantalla, debemos recordar que si escuchamos un grito interior, es 

la voz de Dios a través del Espíritu Santo advirtiendo que estamos entrando en zona de alto peligro. Si una pareja 

de novios están solos en una casa, quizás piensen nadie los ve, pero internamente el llamado de Amor de Dios 

empieza a susurrar fuerte a la conciencia advirtiendo que ese impulso sexual puede dominar y destruir en 

segundos un amor puro. Para los casados, hay lugar para tres (esposo, esposa y Dios) no puede haber otro/a, ni 

mensajes con doble sentido, visitas tramposas o cualquier intento de seducción indebida. Y en todos los órdenes 

de la vida el grito de Amor es un llamado a la santidad. No debemos robar, mentir, murmurar, criticar, burlar, 

guardar rencor, pensar mal, gritar, maldecir, etc. Tiempo de ministrar y orar en la barca leyendo este pasaje: 
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5 “Un llamado a la Santidad” 

Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, 
todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Flp 4:7 -8 

“Vivir es Cristo” 



Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su 

Hijo nos limpia de todo pecado. 1Jn 1:7 

Santidad es vivir en la Luz 

TEXTO 

MENSAJE CENTRAL 

Quiero compartirte dos ejemplos antes del ir al tema central.  

1- Un hombre está queriendo leer un libro en una habitación sin luz natural y hay una sola lámpara que se 

encuentra ubicada en el extremo opuesto a donde el está sentado. Por supuesto la dificultad para la lectura es 

enorme ¿Qué debería hacer para leer con más claridad? Exacto! A medida que se va acercando a la luz, mayor 

nitidez en la visión alcanza, mas descanso para el ojo que se estaba esforzando por ver en la oscuridad. Y de 

pronto una sensación interna de confort y satisfacción porque no hay nada mejor que leer con buena luz. 

 

2- Otro caso: el de una mujer que intenta caminar en una habitación totalmente desordenada y oscura, ¿Qué le 

pasará a esa mujer dentro de la habitación? Ok claro, se chocará con todos los obstáculos que hubieren en el 

camino, es más se llevará unos lindos moretones, como recuerdo de esa jornada a oscuras. Pero si tan solo se 

enciende una luz en esa habitación ¿Cómo será su jornada de orden y limpieza?  

 

Así pasa con nuestra vida, ha sido diseñada para vivir en la luz porque Dios es luz. “Éste es el mensaje que 

hemos oído de él y que les anunciamos: Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. 1Jn 1:5   

Todo fue creado por la Palabra, y sin la Palabra nada se hizo. De la Palabra nace la vida, y la Palabra, que es 

la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad, ¡y nada puede destruirla! Jn 1:3-5   

 

En Cristo somos hijos de la luz, “Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la 

oscuridad”. 1Ts 5:5  “Porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor; andemos como 

hijos de luz”. Efe 5:8 

 

El pasaje de hoy sugiere que si andamos en luz, si lo hacemos nuestro estilo de vida, la comunión en la Ekklesia 

deja de ser un imposible. Quizás mirando el capítulo 2 podremos tener más claridad de como se logra esto: 

El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su 

hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano 

está en la oscuridad y en ella vive, y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. 1Jn 2:9-11   

 

APLICANDO LA PALABRA 

Hoy queremos destacar la importancia de la Santidad en la vida del cuerpo de la Iglesia. Sin lugar a dudas al leer 

los capítulos 1 y 2 de 1 Juan esto queda más que claro. Otro pasaje importante sería este: 1 Co 11.18-34 

 

Lean juntos este relato bíblico y luego analicen ¿a que llama la atención Pablo? ¿Cuáles son los pecados y sus 

consecuencias?  Les animamos a derribar todo altar de división, murmuración, enojos, envidias, peleas entre 

hermanos. Quizás podamos compartir o anotarlo en un papel para luego orar y romper con ese altar de oscuridad 

que no glorifica a Dios. 
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6 “Un llamado a la Santidad” 

Por eso, confiesen sus pecados unos a otros, y oren unos por otros, para que Dios los 

sane. La oración de una persona buena es muy poderosa, porque Dios la escucha. 

Santiago 5:16   

“Vivir es Cristo” 



Por tanto, así dijo Jehová: Si te conviertes, yo te restauraré, y delante de mí estarás; y si apartas lo precioso de 

lo vil, serás como mi boca. Que se conviertan ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Jer: 15.19 

Santidad es apartar lo Precioso de lo Vil. 

TEXTO 

MENSAJE CENTRAL 

Si leemos detenidamente todo el capítulo 15 de Jeremías, vemos que estamos frente a uno de esos mensajes de 

Dios, muy duros para con su pueblo rebelde. 

Jeremías tiende a desfallecer y bajar los brazos sintiendo que nadar contracorriente con las naciones vecinas es 

difícil, pero hacerlo ¡con su propio pueblo!  Es aún más difícil y doloroso. Y para cualquier humano se hace 

complicado sentirse el raro del grupo, el santulón que desea comunicar como se debe vivir. 

Tan cansado estaba que empieza a hablar y pensar como el resto de las personas rebeldes con Dios, ¿Por qué 

tengo, entonces, que sufrir este dolor constante? ¿Por qué no sanan mis heridas? Realmente, me decepcionas; 

eres, para mí, como un arroyo seco; ¡como una fuente sin agua!» Jer 15.18 

 

El llamado a la Santidad no es mirar cómo viven los que están a mi alrededor, ni creer que mi fe está fundado en 

cómo me siento, sino es mirar solo a Jesús y saber que El es Fiel y Justo: “Por tanto, nosotros también, teniendo 

en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y 

corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de 

la fe… Heb 12:1-2a   

 

A veces la presión del mundo hace que pensemos ¿y si todos lo hacen por qué  yo no? Más aún si miramos a 

hermanos que profesan seguir a Cristo pero con sus actos demuestran lo contrario. Pero Dios nos pide que nos 

arrepintamos de esa manera de pensar y que purifiquemos nuestro altar, apartando lo Precioso de lo Vil. Vamos 

a ver en la Barca algunas cosas prácticas de esta palabra. 

 

APLICANDO LA PALABRA 

Dialogar en la barca que sería hoy en día “Separar lo precioso de lo Vil” 

 ¿En nuestra función de estudiantes? 

 ¿En nuestra responsabilidad de Trabajador? 

 ¿En nuestra relación con la familia? 

 Si todavía estamos viviendo en concubinato, o juntados, ¿Cómo sería aplicar esta palabra? 

 Si estamos de novio ¿Cómo aplicarías esta palabra? 

 En nuestra relación con los hermanos de la Iglesia. 

 ¿En nuestro manejo del dinero? 

 ¿En nuestra administración del tiempo y de las diversiones? (internet, juegos, etc.) 

Antes de orar por todo esto, lean juntos la promesa de Dios para aquellos que se santifican separando lo precioso 

de lo Vil y tomemos esta palabra para nuestras vidas agradeciendo a Dios por su infinita gracia y misericordia. 
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7 “Un llamado a la Santidad” 

Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te 

vencerán; porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de 

la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Jer 15:20-21   

“Vivir es Cristo” 



Por eso, nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado 

todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por 

delante. Heb.12.1 

Santidad: Una carrera por delante 

TEXTO 

MENSAJE CENTRAL 

Todos los que creemos en Cristo Jesús estamos en una carrera, y será nuestra elección, como vamos a correr y 

enfrentar los retos que tenemos por delante. 

 

El pasaje elegido, nos anima a pensar en TODAS las personas que corrieron antes que nosotros y llegaron. 

Pueden mirar el capítulo 11, ya que la frase “teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su 

Fe”, se refiere a esa lista que quedó en el salón de los héroes de la fe y nos son de inspiración para avanzar en 

nuestra carrera.  

Fueron personas comunes y corrientes, pero que marcaron la diferencia al creer en un Dios extraordinario y 

sobrenatural. Todos ellos fueron aprobados por su fe, aunque no alcanzaron lo que Dios había prometido, es ahí 

que nosotros corremos con ventaja, ya que hemos recibido la promesa del Espíritu Santo (Heb 11.39) 

 

¡Ahora imagínate por un minuto, todo lo que significa este pasaje! Está diciendo que toda esta gente, junto al 

cielo, los ángeles y Dios mismo forman una gran tribuna gritando: ¡vamos tú puedes, vamos tú puedes, tienes el 

Espíritu Santo, tú puedes, más que nosotros harás!! 

 

Finalmente el consejo para que podamos correr exitosamente, tiene que ver con la santidad. Dijimos en la clase 

pasada que debemos separar lo precioso de lo vil. Aquí tenemos exactamente lo mismo, lo vil, lo que estorba, el 

pecado, hará que nos paralicemos, que no corramos velozmente o que retrocedamos. 

 

Al aplicar esta palabra vamos a pensar en un corredor quien tiene que tener en cuenta muchas cosas, como un 

buen entrenamiento, la adecuada alimentación, el descanso, etc.  Pero al momento de correr tres cosas son 

fundamentales: el ritmo cardíaco controlado, la técnica de respiración y el ritmo de la carrera. Con este ejemplo 

en mente vamos a la aplicación. 

 

APLICANDO LA PALABRA 

Entonces diremos que el atleta de Cristo debe Cuidar 

1- Su corazón (Renovando el Amor) 

2- Su respiración (Renovando la llenura) 

3- Su ritmo (Renovando el servicio) 

 

Ahora en la barca nos haremos algunas preguntas, con el fin de cuidar y renovar estas tres áreas:   

 ¿Cómo cuido mi corazón? ¿Cómo renuevo el Amor? 

¿Cómo cuido mi fuente de poder? ¿Cómo renuevo la llenura? 

¿Cómo cuido el ritmo? ¿Cómo renuevo mi servicio a Dios? 
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Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2 Ti 2.1  

De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece 
las reglas de la competencia. 2Ti 2:5   

“Vivir es Cristo” 



Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 

menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Heb 12:2   

Santidad: Correr mirando a Jesús 

TEXTO 

MENSAJE CENTRAL 

Siguiendo con la idea de la carrera que tenemos por delante, podemos decir que, esta carrera comienza en el 

momento que creemos en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y es ahí cuando damos al menos tres 

primeros pasos muy importantes: 

 

1. Nos arrepentirnos de corazón. Dios perdona nuestros pecados y nos hace santos y justos por la sangre de 

Cristo. (Rom 5.8-9) (1Cor 6.11) 

2. Adquirimos una nueva identidad. Ya que la palabra de Dios declara que somos nueva criatura y como 

hijos de Dios tenemos el DNI del cielo. (2Cor 5.17) (1Juan 3.1) 

3. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas ungiéndonos. Es decir que somos consagrados para que a través 

de esa unción sirvamos al Rey de Reyes.(Luc 4.18) (Hc 1.8) (Ef 1.13-14) 

Y al continuar con la carrera me debo preguntar: ¿Que es importante además de cuidar nuestro corazón, 

respiración y ritmo? “El enfoque”. Donde pongo mis ojos. A que estoy mirando. 

 

Repasando todo hasta aquí: “Somos justificados, santificados, con nueva identidad, ungidos para servir al Rey”. 

Debo cuidar el corazón, la llenura del Espíritu Santo, y mi servicio a Dios. Todo esto “Mirando a Cristo”. 

 

APLICANDO LA PALABRA 

 

Cuantas veces nos salimos de la ruta por poner la mirada en otras cosas, como por ejemplo: Los pastores, los 

líderes, los hermanos, la familia, el barrio, la sociedad, el mundo, etc. 

Cuantas veces dejamos de hacer cosas para Dios, porque “hemos visto cosas en la Iglesia que nos dolieron o 

molestaron”. 

Cuantas veces quedamos a mitad de la carrera, porque al mirar a ciertas personas que creímos serian de ejemplo 

para nosotros, fuimos lastimados y heridos, quedando muchas veces enojados y ofendidos. 

 

Es cierto que la Biblia habla claramente, de que no debemos ser de piedras de tropiezo, pero si esto llega a 

suceder, habrá un juez que llamará a rendir cuentas de nuestros actos y también de donde pusimos nuestra 

mirada. Si mis ojos están en Cristo, dejaré de lado todo estorbo y pecado, avanzando al premio que tenemos por 

delante (Fl 3.13-14) 

 

Como ejercicio para la barca podemos repasar cuantas veces hemos quitado nuestra mirada de Jesús y cómo 

podemos hacer para mantener nuestro enfoque continuamente en El. 
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Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;  Pruébame y conoce mis pensamientos; Y 

ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno. Sal 139:23-24   

“Vivir es Cristo” 


