
Vivir en Santidad No es Automático 12 de febrero de 2023 
 
1 Pedro 1:14-16 (NTV) Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás, a su 
vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por 
ignorancia, 15 pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es 
santo. 16 Pues las Escrituras dicen: Sean santos, porque yo soy santo. 
 
¿Qué significa ser santo? ¿Significa que somos perfectos, o sin pecado, o que nos vestimos, 
hablamos y comportarnos de cierta manera? ¿Significa que nos retiramos de la sociedad para 
irnos a vivir a un monasterio? 
 
Santo significa ser diferente, distinto, de todo lo que es común. Solo Dios es 
diferente, distinto, de todas las cosas. Solo Él es santo; la santidad es Su naturaleza y nos eligió 
para que seamos santos. 
 
Efesios 1:4 (NTV) Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo 
para que seamos santos e intachables a sus ojos. 
 
Ser santo no comienza con un comportamiento externo, comienza con un cambio interno. Dios 
nos hizo diferentes y distintos cuando cambió nuestros corazones. 
 
2 Corintios 5:17 (RVC) De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación; atrás ha 
quedado lo viejo: ¡ahora ya todo es nuevo! 
 
No podemos vivir la santidad que Dios requiere a menos que hayamos sido santificados o 
cambiados y separados del dominio del enemigo.  
 
Efesios 2:10 (RVC) Nosotros somos hechura suya; hemos sido creados en Cristo Jesús para 
realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con 
ellas. 
 
El verdadero cambio comienza en el interior y se manifiesta en el exterior. Un cambio de la 
de adentro hacia afuera. 
 
La santidad no está simplemente relacionada con el comportamiento exterior sino con la 
naturaleza interior. 
 
Lucas 6:43-45 (NTV) Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede 
producir frutos buenos. 44 Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los 
espinos, y las uvas no se cosechan de las zarzas. 45 Una persona buena produce cosas buenas del 
tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal 
corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. 



Entonces, la santidad comienza con un cambio de corazón. Dios cambia el corazón pecador 
inclinado hacia sí mismo a un corazón que está inclinado a vivir de una manera que refleje que Él 
vive en a nosotros. 
 
1 Corintios 3:16 (NTV) ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y 
que el Espíritu de Dios vive en ustedes? 
 
Pero el Espíritu de Dios viviendo en nosotros no significa que automáticamente viviremos una 
vida de santidad. 
 
Vivir en santidad no es automático 
 
Sí, somos un creyente nacidos de nuevo que hemos puesto nuestra fe en Cristo, nuestro corazón 
fue cambiado, y tenemos un nuevo deseo de vivir una vida santa, pero esto no implica que 
nos hemos convertido en robots con un nuevo programa que toma decisiones por nosotros. 
 
1 Pedro 1:15-16 (NTV) pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los 
eligió, es santo. 16 Pues las Escrituras dicen: Sean santos, porque yo soy santo. 
 
Estamos tomando decisiones todos los días para adaptarnos al mundo y sus mentalidades impías 
o para ser transformados por la palabra de Dios y su llamado a vivir en santidad. 
 
Romanos 12:2 (RVC) Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio 
de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es 
bueno, agradable y perfecto. 
 
1 Pedro 1:14-16 (NTV) Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás, a su 
vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por 
ignorancia, 15 pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es 
santo. 16 Pues las Escrituras dicen: «Sean santos, porque yo soy santo» 
 
Las presiones de la vida y las tentaciones del enemigo están diseñadas para tentarnos a regresar 
a nuestras viejas formas de vida. No sabíamos nada mejor antes de Cristo porque estábamos 
gobernados por nuestra naturaleza caída. Pero ahora sabemos porque tenemos una nueva 
naturaleza y la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. 
 
El Espíritu Santo habita dentro de nosotros, nos conduce y nos guía, pero debemos responder y 
entregar. 
 
Hay cuatros cosas que debemos hacer para no vuelvan atrás, a nuestra vieja manera de vivir.  
 

• Deshacernos de toda mala conducta  
• Entregarnos a la palabra de Dios  
• Alejarnos de los deseos mundanos 



• Procurarnos a llevar una vida ejemplar 
  

1 Pedro 2:1-3 (NTV) Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, 
hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. 2 Como bebés recién nacidos, deseen con 
ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a 
gritos ese alimento nutritivo 3 ahora que han probado la bondad del Señor. 
 
1 Pedro 2:11-12 (NTV) Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les 
advierto que se alejen de los deseos mundanos, que luchan contra el alma. 12 procuren llevar una 
vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, 
verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando él juzgue al 
mundo. 
 
¿A que se parece una vida ejemplar, una vida de santidad? 
 
1 Pedro 3:8-12 (NTV) Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos 
de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud 
humilde. 9 No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el 
contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y él les concederá su 
bendición. 10 Pues las Escrituras dicen: Si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, 
refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. 11 Apártate del mal y haz el bien.  
Busca la paz y esfuérzate por mantenerla.  12 Los ojos del SEÑOR están sobre los que hacen lo 
bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones.  Pero el SEÑOR aparta su rostro de los que 
hacen lo malo. 
 

• Cuando vivimos de un mismos ser, somos compasivos, nos amamos y mentemos un buen 
corazón con una actitud humilde representamos que somos hijos e hijas de Dios.   

 
• Cuando no pagamos mal por mal y en lugar bendecimos cuando nos maldicen, 

representamos que somos seguidores de Jesucristo.  
 

• Cuando nos apartamos del mal y buscamos hacer lo bien, representamos que el Espíritu 
Santo mora en nosotros.  
 

Pedro hace en claro que nuestras oraciones son aun mas eficaz cuando hacemos lo bueno y 
resistimos hacer mal.  
 
Conclusión: El Espíritu Santo nos está guiando a través de un proceso de santificación. El proceso 
de santificación no es un evento de una sola vez. Es algo que sucede en el resto de nuestra vida 
cristiana.  
 
Vivir en santidad implica colaborar con el Espíritu Santo y estar abiertos a su guía. 
Solo cuando aprendemos a responder y a cooperar con el Espíritu Santo de manera regular 



seremos capaces de vivir de una manera que verdaderamente honre a Dios. 
 
El Espíritu Santo comienza el proceso de santificación con un corazón cambiado en el nuevo 
nacimiento y continúa cambiándonos a medida que cedemos. 
 
Gálatas 5:16-17 (NTV) Por eso les digo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces 
no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. 17 La naturaleza pecaminosa 
desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos 
da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan 
constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas 
intenciones, 
 
Aprendamos a escuchar cuando Él nos dice que nos deshagamos de algo, que nos alejemos de 
algo y que nos entreguemos a la palabra. 
 
 


