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Repaso:
1. ¿Cómo podemos definir la fidelidad de Dios?
2. ¿Qué significa que Dios es consistente consigo mismo?
3. La fidelidad es un atributo comunicable. ¿Qué significa para nosotros?
Dios es _________
“...el Santo de Israel.” 2 Reyes 19:22
Cuando estudiamos de la santidad de Dios debemos entenderla desde dos ángulos: 1) ________
(otherness); y 2) Perfección ________. En la Biblia encontramos estas dos formas de referencia a
la santidad de Dios. Ambas son aspectos esenciales de nuestro entendimiento de quien es él.
Dios es Santo en términos de su
1) Otredad: Condición de ser ______; naturaleza ______
Dios es santo porque él es _______. En este sentido, decir que Dios es santo es decir que existe
una ______________ infinita entre Dios y su creación. De hecho, la palabra “santo” significa
“cortar, __________.” Es decir, Dios es separado de su creación (Isaías 57:15; 63:15; Oseas
11:9; Ezequiel 36:20-24). El antónimo de santo es la expresión “hacer _________” (profano –
Levítico 10:10). Por lo tanto, cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que el es
“otro.” Dios es ___________________.
Ejemplos:
-

La santidad de Dios comparada con __________ (Éxodo 15:11)
La santidad de Dios confrontando a los _________ (Éxodo 3:5-6; 26:33; 1 Reyes 6:16)
La santidad de Dios en relación a los ___________ (Isaías 6:2-3)

En este sentido, la santidad de Dios nos debe llevar a la _____________ de su nombre con
reverencia y _______ (Salmo 99:3; Hebreos 12:28).
Dios es Santo en términos de su
2) Perfección Moral: ____________ (separado) del ______
Dios es santo porque él es ______ (Habacuc 1:13). Dios es inmaculado, _____________, sin
____________. De hecho, Santiago nos enseña que Dios no __________ a nadie ni él mismo
puede ser tentado por el mal (Santiago 1:13).
Implicaciones
a. Existe un _____________ infinito entre Dios y los hombres (Isaías 59:2)
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b. El carácter santo de Dios le ________________ acercarse a nosotros
c. He aquí la absoluta necesidad del ________________
d. La santificación viene de Dios (Éxodos 31:13; Lev. 20:8; 21:8, 15, 23; etc.) Esta
santificación incluye:
• ______________ del mundo (2 Corintios 6:14-18; 1 Juan 2:15-17)
• ___________ moral (Efesios 5:1-20; 1 Juan 1:5-7)

