
Santo | Diferente y Puro 

Introducción  

La santidad es el atributo que amarra todos los demás… El que nos permite acerarnos a 
Dios confiadamente. Imagine un Dios todopoderoso, que no sea santo. ¡Peligroso! 

Pero Dios no solo es santo, es santo, santo, santo. 

Normalmente hemos relacionado la santidad de Dios con su pureza moral.  

Eso es correcto, pero no completo → Ser santo es ser puro moralmente, pero es más… 

Hoy vamos a ver a través del AT y NT q abarca el atributo de la santidad de Dios: 

Uso de la palabra en el AT 

La palabra hebrea q se traduce como santo es: qadosh  

No hay referencias extra bíblicas de esta palabra, de hecho, se cree que tenía un 
significado físico, no religioso, moral ni espiritual. Sin embargo, los únicos ejemplos que 
sobreviven son de uso religioso (judaísmo, islamismo, cristianismo). 

La primera idea que viene a nuestra cabeza cuando afirmamos que Dios es santo, 
seguramente es: “puro, sin pecado…” 

Los estudiosos del AT afirman que la idea básica que contenía esta palabra era:  

▪ “Cortado o separado” 

Cuando se refiere a Dios, ¿separado de qué?  

1. Otros dioses: En la época en que se escribe el relato del AT se vive en medio de un 
politeísmo muy compenetrado, por eso La imagen que pretende ofrecer esta 
palabra cuando se asocia con Dios es la de un Dios diferente, distinto al dios 
Moloc, al dios Baal, diosa Aserá, un Dios diferente… 
Lev 20:2,3 «Todo israelita o extranjero residente en Israel que entregue a uno de 
sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc será condenado a muerte. Los 
miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. 3 Yo mismo me pondré en 
contra de ese hombre y lo eliminaré de su pueblo porque, al entregar a uno de sus 
hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc, profana mi santuario y mi santo 
nombre 
Dios quería marcar distancia con esa oferta de dioses falsos. El peligro: que ellos 
creyeran que Dios se complacía con las cosas que ellos se complacían… 

2. De la creación: esta separación deriva de la trascendencia de Dios -> Dios 
trasciende cualquier límite que el ser humano tiene….  
1 Sam 2:2 »Nadie es santo como el Señor; no hay roca como nuestro Dios. ¡No hay 
nadie como él! 
Isa 55:8,9 «Porque mis pensamientos no son los de ustedes, 
ni sus caminos son los míos —afirma el Señor—. 



9 Mis caminos y mis pensamientos 
    son más altos que los de ustedes; 
    ¡más altos que los cielos sobre la tierra! 
No se trata solo de que Dios se separa, es que su naturaleza lo coloca en un nivel 
absolutamente inalcanzable para la creación (el ser humano incluido): nadie puede 
pensar ni actuar como Dios -> Está a otro nivel… Nivel Dios  

Cuando se aplica a cosas: 

Ahora, el término no se aplica únicamente a Dios, se aplica al templo, a los alimentos, a 
lugares, utensilios, días, etc… No se espera pureza moral de una cuchara, ¿cierto? 

Nehemías 8:11, 9 (el pueblo lloraba luego de escuchar la lectura de la ley de Dios) 

11 …los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían: «¡Tranquilos! ¡No estén tristes, 
que este es un día santo!» 

9 Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, 
el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: «No lloren 
ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios». 

Separación como consagración: cuando a algo inanimado se le llama santo es porque se 
ha “separado” para Dios, se ha “apartado” para Dios.  

Ahora, al ser Dios diferente que otros dioses falsos, al ser diferente que el hombre: no 
tiene límites físicos, cognitivos ni morales, nada lo condiciona: Dios es perfecto -> aquí es 
cuando el término también implica pureza moral… Todo lo que es Dios, lo es puro lo es 
perfecto, por ende, su moralidad es perfecta, su juicio es perfecto, no está condicionado 
por el pecado (Sant 1: Dios no puede ser tentado por el mal…”) 

Santo aplicado al pueblo de Israel:  

Deu 7:6,7 Porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que 

fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra… 7 »El Señor se encariñó 
contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de 
todos. 

Es decir: Israel no tenía nada especial, nunca fue un pueblo santo, hasta que Dios lo eligió 
para ser santo, hasta que Dios lo apartó, le otorgó exclusividad. 

Entonces se esperaba de Israel que se comportara como lo que era: un pueblo santo, 
diferente. Israel debía ser modelo para las demás naciones. Y muchas de las leyes dadas a 
Israel apuntaban a una respuesta moral más elevada,  

Punto más alto: Lev 19:18  

10 »No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan 
caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. 11 »No roben. 



»No mientan. »No engañen a su prójimo (…) 18 »No seas vengativo con tu prójimo, ni le 
guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo.[a] Yo soy el Señor (YHWH) 

Israel debí demostrar que era un pueblo diferente, apartado para Dios, era un privilegio 
gigante, pero de ese tamaño era la responsabilidad 

Resumen de “Santo” en el AT 
Aplicado a:  

1. Dios “separado” 
a. De otros dioses 
b. De la creación 

2. Cosas 
a. Consagración (dedicación) a Dios  

3. Al pueblo de Israel: 
a. Consagración a Dios. Exclusividad.  

Uso de la palabra en el NT 

Septuaginta: Biblia Hebrea-traducida al griego: La palabra que utiliza para traducir “santo” 
es la palabra “hagios” que fundamentalmente significa: “separado para Dios” 

1. Se aplica al Dios Padre 
o Juan 17:11 “Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre…” 

2. Se aplica a Jesús 
o Lucas 1:35 “…Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios”. 
o Jesús fue santo en el sentido moral: Juan 8:46 “¿quién de ustedes me puede 

probar que soy culpable de pecado?” 
o Juan 17:19 “Por ellos me santifico a mí mismo…” consagración a través del 

calvario, entrega absoluta a la voluntad de Dios.  
3. Sin duda alguna al Espíritu Santo:  

o en todos los evangelios y mayoría de cartas… 
4. Se aplica a personas:  

o 1 Ped 1:16 “Sean santos porque yo soy santo” 

¿Cuándo alguien alcanza ese estado? 

Col 1:21,22 21 En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados 
de Dios y eran sus enemigos. 22 Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables 
e irreprochables delante de él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante 
su muerte, 

Reconciliación con Dios: punto clave 

¿Cómo ocurrió esto? 

Rom 5:10,11 10 Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él 
mediante la muerte de su Hijo, ¡con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lev%C3%ADtico+19&version=NVI#fes-NVI-3299a


seremos salvados por su vida! 11 Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios 
por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. 

▪ Todo aquel q cree q Jesús es el Señor…  
▪ Todo aquel que ha hecho las paces con Dios, es santo. 
▪ Por eso inclusive a la iglesia de Corinto les llama “los santos” 
▪ No es algo de súper cristianos… 

 ¿Qué implica en la práctica ser santo? 

1 Pedro 1: 13-16 

13 Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia; tengan dominio propio; pongan su 
esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. 14 Como 
hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la 
ignorancia. 15 Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo 
quien los llamó;  

Es decir, ¿qué sería lo contrario de ser santo, de comportarse en santidad?  

No actuar con inteligencia. No tener dominio propio. No confiar en Cristo. Amoldarse a los 
malos deseos…  

15 “Más bien sean santos en todo lo que hagan” 

Cuando alguien ha sido separado para Dios, se le nota en su forma de actuar. En todo, no 
solo cantando alabanzas o en reunión de GPS 

16 pues está escrito: «Sean santos, porque yo soy santo». 17 Ya que invocan como Padre al 
que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean 
peregrinos en este mundo.  

Ya que son mis hijos, la consecuencia lógica es que caminen como su Padre camina, piensen, 
reaccionen, que se parezcan a su Padre. O sea, que sean intencionales en parecernos a 
Cristo. 

La realidad de tener una vida distinta producto de haber sido separado para Dios es 
reincidente en cartas de Pablo:  

Col 3:12,13 12 Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto 
entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, 13 de modo que se toleren unos 
a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. 

O sea, como ustedes son santos, velen por reflejar lo que ya son…  

“Esta santidad no es un logro, sino un estado al que Dios en gracia llama a los hombres; pero 
los creyentes son llamados a santificarse en consecuencia a su llamamiento” J.L. Garret  

Yo no trato de vivir una vida piadosa para alcanzar alguna posición o favor de Dios, sino para 
reflejar lo que, por gracia, Dios me concedió: ser su hijo. 



1 Ped 2:9 Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que 
pertenece a Dios… 

Conclusión 

¿Cómo se reacciona ante la santidad de Dios? 

Isa 1:6 serafines -> “Santo, santo, santo es el Señor” 

En el hebreo, la intensidad se representa por repetición. 

Reacción de Isaías ante la santidad de Dios: “estoy perdido, soy pecador y he visto a Dios” 

Esta es la reacción de alguien q reconoce que delante de Dios, no me puedo presentar 
contaminado por el pecado -> Santidad de Dios fulmina el pecado 

Un serafín voló hacia Isaías con un carbón encendido, tocó sus labios y le dijo 

“tu maldad ha sido borrada, y tu pecado, perdonado.” 

Yo no seré capaz de reconocer mi pecado, mi necesidad de un Salvador, hasta que no 
reconozca delante de quién estoy: Del Dios no santo, si no santo, santo, santo. Totalmente 
distinto. Totalmente puro. Y lo único por lo que hoy puedo acercarme confiadamente ante 
Él es porque su maravilloso Hijo, sufrió el castigo que me tocaba a mí, y me reconcilió con 
Dios… 
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