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Propósito de la lección
Que uno sepa que la venida de Cristo es la esperanza del creyente, y todo aquel que
tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro (1 Juan 3:2-3)
Introducción
Debemos seguir la paz con todo el mundo, pero no sacrificar la santidad por estar bien
con la gente. Sin santidad nadie verá al Señor; no importa la orientación teológica que
uno tenga. La santidad y la venida de Cristo están intrínsecamente relacionadas
(Hebreos 12:14)
Desarrollo
Dios es santo y nosotros debemos serlo también (1 Pedro 1:15-16). Pablo relaciona la
santidad con la venida de Cristo cuando dice: que el mismo Dios de paz os santifique
por completo; y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo (1 Tes 5:23).
El creyente serio y comprometido con la santidad de Dios se abstiene de toda clase de
mal. En otras palabras, él o ella busca y pone de su parte para apartarse del pecado, ya
que la Santidad implica la idea radical de separación y consagración; separación de lo
que es inmundo y consagración a lo que es puro y sagrado.
El deseo de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación (1 Tes 4:3)
y él es fiel para llamarnos y también para santificarnos (1 Tes 5:24).

Conclusión
Siete veces se repite en Apocalipsis2 y 3 la promesa “Al que venciere” lo que
significa la cuota de responsabilidad que debemos poner en el empeño de ser
un pueblo santo. Otra vez Pablo interviene y nos recomienda en 2 Cor 7:1 “Por
tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de
la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.”
Y en 1 Tes 3:13 “ A fin de que El afirme vuestros corazones irreprensibles en
santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con
todos sus santos.”

