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          Lección 2   

       11/14/2020    

 

 

EL UNICO DIOS VERDADERO: LA SANTIDAD DE DIOS 
 

 

“¿Quién como tú entre los dioses, oh, Señor? 

¿Quién como tú, majestuoso en santidad, 

temible en las alabanzas, haciendo maravillas?” ~ Éxodo 15:11 
 

 

Definición del atributo 

 

 La santidad de Dios se refiere a Su absoluta trascendencia y pureza. Dios es 

absolutamente trascendente sobre el universo creado, y Él es absolutamente puro de todo lo 

que sea contrario a Sus perfecciones.  

 

En otras palabras, la santidad de Dios se refiere a Su elevación y Su composición. Él es "Alto y 

Sublime" desde la creación, y no tiene mancha de ningún tipo de contaminación o mezcla con 

aquello que contradice Su pureza moral. 

 

El atributo de la santidad de Dios es enfatizado y explicado particularmente por el Antiguo 

Testamento. El verbo hebreo para "ser santo" o "santificar" proviene del verbo que significa 

"cortar". Cuando se corta algo, se produce una separación necesaria. Por lo tanto, "ser santo" 

tiene esta idea fundamental de separación.  
 

 

Santidad = separación 
 

 

Este concepto de separación conduce a dos énfasis relacionados pero diferentes de la santidad 

de Dios en la Biblia: 
 

1. La absoluta trascendencia de Dios 

 

Primero, la "santidad" de Dios enfatiza Su naturaleza trascendente y majestuosa. Él es 

supremo y no tiene igual.  

 

Este énfasis se enfoca en la relación de Dios con la creación en general, sin necesariamente 

enfocarse en una distinción moral. Lo que se ve aquí es la distinción de Su esencia. Es 

completamente distinto de todo lo demás que existe. No es común, ordinario o familiar. Él está 

en una clase propia. Como dice R. C. Sproul, Dios “es un corte infinito por encima de todo lo 

demás.”1 
 

 
 

1 Sproul, La santidad de Dios, 38. 
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La santidad como "trascendencia absoluta" es el énfasis principal del concepto de la santidad de 

Dios en la Biblia. Una vez más, Sproul declara: “Cuando la Biblia llama a Dios santo, significa 

principalmente que Dios está trascendentalmente separado. Él está tan por encima y más allá de 

nosotros que nos parece casi totalmente extraño.”2  
 

2. La pureza absoluta de Dios 

 

En segundo lugar, la "santidad" de Dios enfatiza Su antítesis de todo lo contrario a sus 

perfecciones morales. Él es pureza absoluta. Está libre de toda contaminación moral. De 

ninguna manera puede aprobar o entremezclarse con algo moralmente imperfecto. 

 

Este énfasis se centra en la relación de Dios con el mal y el pecado, en la distinción moral de 

Dios ante todo lo que es inmoral y representa lo que es antitético a Dios y Su carácter. Como 

dice Pink, "así como el poder de Dios es lo opuesto a la debilidad nativa de la creatura, así como 

Su sabiduría está en completo contraste con el menor defecto de entendimiento o necedad, Su 

santidad es la antítesis misma de toda mancha o contaminación moral".3 

 

La santidad como "pureza moral" es una consecuencia de la "trascendencia absoluta". Debido a 

que Dios está separado de la creación, ciertamente está separado del pecado. Porque Él es santo, 

Él aborrece el pecado en todas sus tonalidades y formas.  
 

Apoyo bíblico que avala la santidad de Dios 

 

1. La absoluta trascendencia de Dios 

 

Las Escrituras a menudo dan testimonio de la santidad de Dios en términos de Su absoluta 

trascendencia. En estos textos, la santidad de Dios se combina con los conceptos de majestad, 

autoridad, exaltación y carácter único.  

• Exodo 15:11  

• 1 Samuel 2:2  

• Salmos 99:1-5  

• Isaías 6:1-4; Isaías 57:15  

• Lucas 1:46-49 

• Apocalipsis 4:8; 6:10 

 

Un título del Antiguo Testamento para Dios que muestra este énfasis es el título "Santo" o "El 

Santo de Israel". El escritor que usa más este título es el profeta Isaías. El título resume la 

trascendencia de Dios, que Él es "alto y sublime" (Isaías 6:3; 57:15), que tiene un poder y una 

autoridad incomparables, y es completamente distinto de Su creación. No se puede hacer 

ninguna comparación con El. 
 

 
2 Ibid. 
3 Pink, Los atributos de Dios, 51. 
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2. La pureza absoluta de Dios 

 

Las Escrituras también dan testimonio de la separación absoluta de Dios de todo lo que es 

contrario a sus perfecciones morales. En estos contextos, la santidad de Dios se combina con los 

conceptos de pureza ética, justicia e intolerancia hacia el pecado.  

• Levítico 22:32-33 

• Josué 24:19 

• Salmo 15:1-2; 24:3-4 

• Isaías 5:16 

• Hebreos 7:26 

• Santiago 1:13  

• 1 Juan 1:5 

 

La pureza moral de Dios requiere que Él odie el pecado y no lo deje impune. Él nunca puede 

mirar con neutralidad lo que es antitético a Su perfección moral: 

• Deuteronomio 4:23-24  

• Salmos 5:4-6; 7:11; 11:4-7; 45:6-7a 

• Habacuc 1:13a  

• Efesios 5:6; Colosenses 3:6 

• Hebreos 12:29  

 

Implicaciones de la santidad de Dios 

 

1. Glorificar la santidad de Dios 

 

Una verdadera comprensión de la majestuosa trascendencia de Dios, la distinción resultante entre 

Creador y creatura nos llevará a una humilde alabanza y adoración. Sproul vuelve a declarar,  

 

“La sensación más clara que tiene un ser humano cuando experimenta lo santo es un sentido 

aplastante y abrumador de creaturalidad. Es decir, cuando estamos en la presencia de Dios, 

nos sentimos humildes y nos volvemos más conscientes de nosotros mismos como creaturas. 

Esto es lo opuesto a la tentación original de Satanás: "Seréis como Dios.”4 

 

• 1 Crónicas 16:10 

• Salmos 5:7; 30:4; 99:9 

• Apocalipsis 15:4  

 

Nada elevará tu adoración más alto que una mejor comprensión de la trascendente majestad de 

Dios. Estúdialo en las Escrituras. Medita en ello. Cántale de ello a Dios. Dale mucha importancia 

ante los demás. Que reemplace una causalidad superficial con Dios por un verdadero temor 

evangélico.  

 

 
4 Sproul, La santidad de Dios, 44. 
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2. Reconoce la espantosidad del pecado 

 

La comprensión de la pureza moral de Dios y la necesidad de la separación para evitar la 

contaminación lleva a los pecadores al suelo en humilde confesión. 

• Isaías 6:5  

• Lucas 5:8  

 

El teólogo puritano Thomas Watson escribió, 

 

“¿Es Dios tan infinitamente santo? Entonces vea cuán diferente es el pecado a Dios. El 

pecado es algo inmundo, es hiperbólicamente malvado. . .. Dios no tiene mezcla de maldad 

en El; el pecado no tiene mezcla de bien, es el espíritu y la quintaesencia de maldad; 

convierte el bien en mal; ha desflorado el alma virgen, la enrojeció de culpa y la ennegreció 

de inmundicia; se llama la cosa maldita. . .. No es de extrañar, por tanto, que Dios odie el 

pecado, siendo tan diferente a Él, es más, tan contrario a El: golpea su santidad; hace todo lo 

que puede para fastidiar a Dios; si por el pecado fuera, Dios no debía ser Dios.”5 

 

3. Maravíllate del poder de la cruz 

 

La cancelación de la separación entre Dios y los hombres no se produjo a expensas de la santidad 

de Dios. La santidad de Dios se conserva a través del castigo que Dios da al pecado en la cruz. 

 

• Isaías 53:5 

• 2 Corintios 5:21  

• Efesios 3:11-12  

• Hebreos 4:15-16; 10:19-20  

 

Sproul declara, 

 

“La expresión más violenta de la ira y la justicia de Dios se ve en la Cruz. Si alguna vez una 

persona tuvo lugar para quejarse de la injusticia, fue Jesús. Fue el único hombre inocente que 

haya vivido jamás y fue castigado por Dios. Si nos quedamos perplejos ante la ira de Dios, 

quedémonos perplejos ante la Cruz. Aquí es donde debe enfocarse nuestro asombro.”6 

 

4. Persigue la santidad de Dios 

 

Como aquellos creados a la imagen de Dios para reflejar los atributos morales de Dios, 

encontraremos nuestra mayor satisfacción en la vida al reflejar la pureza moral de Dios. Esta es 

la voluntad de Dios. 

• Éxodo 19:5-6 

• Levítico 11:44; 19:2; 20:7, 26 

 
5 Watson, Un cuerpo de divinidad práctica, 56. 
6 Sproul, La santidad de Dios. 
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• Mateo 5:48 

• 2 Corintios 6:14-7:1 

• Efesios 1:4 

• 1 Tesalonicenses 4:7 – “Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación.” 

• 1 Pedro 1:14-16 

 

Nuevamente, Charnock escribe: “Esta es la forma principal de honrar a Dios. No glorificamos a 

Dios con admiraciones elevadas, o expresiones elocuentes o servicios pomposos para Él si no 

cuando aspiramos a conversar con Él con espíritus no manchados y vivir para Él viviendo como 

Él.”7 

 
Dado que la santidad es separación, sepárate del pecado y ve hacia Dios. Cuanto más alta sea 

nuestra visión de Dios, más fuerte será tu resistencia a la tentación y tu resolución de imitar el 

carácter moral de Dios. Cuanto más persigas la santidad de Dios, más tu vida estará marcada por 

la satisfacción y la paz.  

 

“La santidad da paz. El pecado levanta tormenta en la conciencia; ubi peccatum ibi procella 

[donde hay pecado, hay tumulto]. 'No hay paz para los malvados'. Isaías 57:21. La justicia y 

la paz se juntan. La santidad es la raíz que da este dulce fruto de la paz; la justicia y la paz se 

besan la una a la otra.” 8 

 

Escritura para memorizar, himno y lecturas recomendadas 

 

Escritura para memorizar: “¿Quién como tú entre los dioses, oh, Señor? 

¿Quién como tú, majestuoso en santidad, 

temible en las alabanzas, haciendo maravillas?” (Éxodo 15:11). 

 

Himno: “Oh Gran Dios” (Himnos de gracia, #35) 

 

Lectura recomendada: R. C. Sproul, La santidad de Dios. Tyndale House Publishers. 

 

Preguntas para grupo de discusión 

 

• ¿Cómo afectará una mejor comprensión de la santidad de Dios su adoración personal y 

corporativa a Él? 

• ¿Cómo afectará una mejor comprensión de la santidad de Dios su visión del pecado 

predominante en su vida? 

• ¿Cómo afectará una mejor comprensión de la santidad de Dios su amor por Jesucristo y su 

aprecio por Su obra de redención? 

• ¿Cómo afectará una mejor comprensión de la santidad de Dios su vida diaria en su familia? 

 

 

 
7 Charnock, Existencia y atributos de Dios, 529. 
8 Charnock, Existencia y atributos de Dios. 


