RESPUESTAS: Quien Es Dios?: Lección 5 Dios Es Santo
Aprendiendo a conocer y amar a Dios por lo que es, su carácter, atributos y ser
Lección 5: Dios Es Santo (Primer Día) Separado
Definiciones: Santo se puede definir como separado, puro y sagrado.
Separar hace que (alguien o algo) sea diferente, especial o sagrado. Separar significa poner
(alguien o algo) en un lugar o categoría particular. También puede significar seleccionar (alguien
o algo) para un propósito específico.
Puro relacionado a un individuo es la perfección. Ser puro es ser libre o estar separado de la
culpa moral, el pecado, la enfermedad o la contaminación.
Sagrado se define como digno o merecedor de reverencia, veneración y respeto. Los lugares
dedicados o apartados para el servicio o la adoración de Dios son sagrados.
Referencias bíblicas en la lección:
Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida ."
Exodo 33:20
Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre . Juan
14:16
6

Les voy a enseñar más bien a quién deben temer: teman al que, después de dar muerte, tiene poder para
echarlos al infierno.[A] Sí, les aseguro que a él deben temerle. Lucas 12:5

Vivimos por fe, no por vista. 8 Así que nos mantenemos confiados, y preferiríamos ausentarnos
de este cuerpo y vivir junto al Señor. 9 Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos
en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. 10 Porque es necesario que todos comparezcamos
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o
malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo.
7

11

Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque
para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes . 2
Corintios 5:7-11
Lea Hechos 9:31 y responda las preguntas 1-2:

RESPUESTAS: CLI ¿Quién es Dios? Lección 8, Dios es Santo
Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y
Samaria, pues vivía en el temor del Señor. E iba creciendo en número, fortalecida por el
Espíritu Santo. Hechos 9:31 (lea 2 Corintios 5:7-11)
1. La iglesia primitiva vivía en el __ Temor ___ del Señor.
2. ¿Cree que estos primeros creyentes seguían a Jesús? Sí No (Circule Uno) Explique su
respuesta:
Respuesta personal, pero aquí hay notas de la lección. Cuando vive en el temor del Señor, está
siguiendo a Jesús. No le teme a lo que un hombre o una mujer puedan hacerle. Es fiel a Dios
Usted comprende el misterio, el poder y la santidad de Dios. Usted reconoce que Dios es puro y
odia el mal. Todas las personas serán responsables o responderán por las cosas hechas en el
cuerpo, sean buenas o malas (2 Corintios 5:10).
Lea Génesis 2:2-3 y responda las preguntas 3-5:
Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había
emprendido.3 Dios bendijo el séptimo día, y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su
obra creadora. Génesis 2:2-3
3. Para el séptimo día, Dios terminó Su obra de crear el mundo y Él ___ descansó ___(v. 2).
4. Dios bendijo el séptimo día, y lo ____santificó ____(v. 3a).
5. ¿Por qué Dios bendijo el séptimo día y lo hizo santo? (v. 3b)?
Porque en él descansó de todo el trabajo de crear lo que había hecho.
Referencias Bíblicas en la lección:
El SEÑOR le ordenó a Moisés:
13

«Diles lo siguiente a los israelitas: “Ustedes deberán observar mis sábados. En todas las
generaciones venideras, el sábado será una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo,
el SEÑOR, los he consagrado para que me sirvan.[A] 14 »”El sábado será para ustedes un día
sagrado. Obsérvenlo. ”Quien no lo observe será condenado a muerte.”Quien haga algún
trabajo en sábado será eliminado de su pueblo. 15”Durante seis días se podrá trabajar, pero el
día séptimo, el sábado, será de reposo consagrado al S EÑOR. ”Quien haga algún trabajo en
sábado será condenado a muerte”. 16Los israelitas deberán observar el sábado. En todas las
generaciones futuras será para ellos un pacto perpetuo, 17 una señal eterna entre ellos y yo. En
efecto, en seis días hizo el SEÑOR los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó». Exodo 31:1217
Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, y que el S EÑOR tu Dios te sacó de allí con gran
despliegue de fuerza y de poder. Por eso el S EÑOR tu Dios te manda observar el día sábado.
Deuteronomio 5:15
23

Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso
unas espigas de trigo.
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RESPUESTAS: CLI ¿Quién es Dios? Lección 8, Dios es Santo
24

―Mira —le preguntaron los fariseos—, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en
sábado?
25

Él les contestó:

―¿Nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión, cuando él y sus compañeros tuvieron
hambre y pasaron necesidad? 26 Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote,
y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y dio
también a sus compañeros. 27 El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado
—añadió—. 28 Así que el Hijo del hombre es Señor incluso del sábado». Marcos 2:23-28
El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente,
Pablo estuvo hablando a los creyentes, y prolongó su discurso hasta la medianoche . Hechos
20:7
El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus
ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. 1 Corintios 16:2
6. Lea la historia de Eric Liddell arriba. ¿Qué haría usted bajo las mismas circunstancias y por
qué?
Respuesta Personal
***********************
Aplicación personal:
7. Dios es santo. Considere esta verdad al meditar (pensar profundamente) en las siguientes
Escrituras. Luego escriba todo lo que Dios le reveló o lo que aprendió a través de esta aplicación:
Respuesta personal, pero por favor anime a su alumno con su respuesta.
¡Gloríense en su nombre santo! ¡Alégrense de veras los que buscan al S EÑOR!
11
¡Refúgiense en el SEÑOR y en su fuerza, busquen siempre su presencia! 1 Crónicas 16:10-11
tributen al SEÑOR la gloria que corresponde a su nombre; preséntense ante él con ofrendas,
adoren al SEÑOR en su hermoso santuario. 30 ¡Que tiemble ante él toda la tierra! Él afirmó el
mundo, y este no se moverá. 31 ¡Alégrense los cielos, y regocíjese la tierra! Digan las naciones:
“¡El SEÑOR reina!”!" 1 Crónicas 16:29-31
Póstrense ante el SEÑOR en la majestad de su santuario; ¡tiemble delante de él toda la tierra!
10
Que se diga entre las naciones:¡El SEÑOR es rey! Ha establecido el mundo con firmeza;
jamás será removido. Él juzga a los pueblos con equidad. Salmo 96:9-10
El comienzo de la sabiduría es el temor del S EÑOR; conocer al Santo[A] es tener discernimiento..
Proverbios 9:10
***********************
Lección 5: Dios es Santo (día dos) Amigos con el Santo
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RESPUESTAS: CLI ¿Quién es Dios? Lección 8, Dios es Santo
Lea Éxodo 3:2-5 y responda las preguntas 8-11:
Estando allí, el ángel del SEÑOR se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés
notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía, 3 así que pensó: «¡Qué
increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza».
2

Cuando el SEÑOR vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza:¡Moisés, Moisés!
Aquí me tienes —respondió. No te acerques más —le dijo Dios—. Quítate las sandalias, porque
estás pisando tierra santa " Éxodo 3:2-5
8. Estando allí el _ ángel __ del __SEÑOR__ se le apareció entre las _llamas___ de una zarza
(v. 2a).
9. Que atrajo la atención de Moisés hacia el arbusto (vs. 2-3)?
La zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía
10. El ángel o mensajero aparece y Dios llama, "¡Moisés! ¡Moisés! "¿Cómo le responde Moisés?
Aquí me tienes
11. ¿Cuál es la razón que Dios da para que Moisés se quite las sandalias?
Porque estás pisando tierra santa
12. ¿Por qué es santo el suelo?
Porque Dios está allí y hace conocer Su presencia. También porque Dios dice que es santo y así
lo hace santo ...
13. ¿Cómo cree usted que reaccionaría si Dios lo llamara a una misión peligrosa?
Respuesta Personal
Lea Éxodo 19:5-6 y responda las preguntas 14-15:
“Si ahora ustedes me son del todo obedientes, y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva
entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, 6 ustedes serán para mí un reino
de sacerdotes y una nación santa”." Éxodo 19:5-6
(El Pacto es un acuerdo, pacto, tratado o alianza entre dos partidos.)
14. Para ser la posesión preciada de Dios, ¿Qué debe hacer la gente? (v. 5)?
Obedecer a Dios completamente y guardar Su convenio.
15. Al obedecer a Dios y cumplir Su pacto, aunque toda la tierra sea Suya, serán para el SEÑOR
un reino de __sacerdotes___ y una nación __santa_ (v. 6)
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RESPUESTAS: CLI ¿Quién es Dios? Lección 8, Dios es Santo
Definición: Obediencia significa cumplir (seguir, observar) con una orden, solicitud o ley. Es
sumisión a la autoridad de otra persona.
16. ¿Por qué cree que la obediencia es importante para Dios?
Respuesta personal, sin embargo, esto está escrito en la lección: Dios es digno y tiene derecho al
respeto. Desobedecer a Dios es lo mismo que faltarle el respeto. Al no obedecer a Dios, estamos
diciendo que sus reglas y planes no son importantes. Estamos diciendo que sabemos mejor. En
última instancia, la desobediencia muestra una falta de confianza y fe en Dios. El SEÑOR creó
personas para la relación en sus términos santos. Como Creador del universo, Él tiene el derecho
de hacer las reglas.
17. ¿Le preocupa a usted que el estudiar sobre la santidad de Dios pueda cambiar su amistad con
Dios? Sí No Quizás (Circule Uno) Explique su respuesta:
Respuesta personal, sin embargo, esto está escrito en la lección: aprender sobre la santidad de
Dios debería cambiar nuestra amistad con Dios. Debería hacer que nuestra relación sea genuina
y, por lo tanto, mejor. Es importante considerar la amistad con Dios de acuerdo con Sus
requisitos. La amistad con Dios no es como nuestras relaciones humanas.
Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Juan 15:14
18. Lea Juan 15:14 Jesús dijo, “Ustedes son mis___ amigos__ si hacen lo que yo les __mando__.
Referencias Bíblicas en la lección:
Dios habló, y dio a conocer todos estos mandamientos:
2

«Yo soy el SEÑOR tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. 3No tengas otros
dioses además de mí.[A] 4No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que
hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas
debajo de la tierra. 5 No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el S EÑOR tu Dios, soy un
Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la
tercera y cuarta generación. 6 Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis
mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. 7 No uses el nombre del SEÑOR tu
Dios en falso. Yo, el SEÑOR, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en
falso. Acuérdate del sábado, para consagrarlo. 9 Trabaja seis días, y haz en ellos todo lo que
tengas que hacer, 10 pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al S EÑOR tu Dios.
No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava,
ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. [B] 11 Acuérdate de que
en seis días hizo el SEÑOR los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que
descansó el séptimo día. Por eso el SEÑOR bendijo y consagró el día de reposo. 12 Honra a tu
padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el S EÑOR tu
Dios. 13 No mates. 14 No cometas adulterio. 15 No robes. 16 No des falso testimonio en contra de
tu prójimo. 17 No codicies la casa de tu prójimo: No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su
esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca . Éxodo 20:1-17
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RESPUESTAS: CLI ¿Quién es Dios? Lección 8, Dios es Santo
8

Después me harán un santuario, para que yo habite entre ustedes . Exodo 25:8

***********************
Aplicación personal:
19. Tómese su tiempo para pensar en su relación con un Dios santo. ¿Usted trata Su nombre con
respeto? ¿Usted escucha, mira o lee libros que usan mal su nombre? ¿Usted se somete a Su plan
soberano para su vida? ¿Usted sigue a su santo Hijo todos los días? ¿Cómo lo honra? Escriba las
áreas que mejorará al relacionarse con un Dios santo
Respuesta personal Ministro de la Biblia, por favor comente con aliento y hágale saber a su
alumno que está orando por él o ella.
***********************
Lección 5: Dios es Santo (día trés) La presencia santa de Dios
Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y, poniendo en ellos fuego e
incienso, ofrecieron ante el SEÑOR un fuego que no tenían por qué ofr
ecer, pues él no se lo había mandado. 2 Entonces salió de la presencia del S EÑOR un fuego que
los consumió, y murieron ante él. Levítico 10:1-2
Definiciones: Un incensario es un recipiente o soporte para quemar brasas e incienso. El
incienso es un material utilizado para producir un olor fragante cuando se quema.
20. ¿Qué pusieron Nadab y Abiú en sus incensarios (v. 1a)?
Ellos pusieron fuego y agregaron incienso.
21. ¿Autorizó o aprobó el SEÑOR sus acciones (v. 1b)? Sí No (Circule Uno)
22. ¿Hicieron Nadab y Abiú lo que Dios había ordenado (v. 1c)? Sí No (Circule Uno)
23. ¿Qué les hizo Dios a Nadab y Abiú (v.2)?
Dios envió fuego para consumirlos y murieron. O Dios les quitó la vida.
24. ¿Por qué cree que el fuego de Dios los consumió y murieron
Los hijos de Aarón no trataron a Dios como santo. No consideraron al Señor digno de
obediencia, por lo que tomaron el control de la situación. Notas de la lección: No sabemos
exactamente por qué sus acciones fueron pecaminosas, pero fueron claramente contrarias al
mandato de Dios. Tomaron un trabajo sagrado y un lugar sagrado y los convirtieron en algo sin
importancia y lugar común.
Lea Levítico 10:3 y responda las preguntas 25-28:
Moisés le dijo a Aarón: De esto hablaba el S EÑOR cuando dijo:
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RESPUESTAS: CLI ¿Quién es Dios? Lección 8, Dios es Santo
“Entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi
gloria”. Y Aarón guardó silencio. Levitico10:3
25. ¿Cómo explica Moisés las muertes de los dos sacerdotes, Nadab y Abiú?
No se acercaron a Dios de una manera santa. No honraron a Dios frente a la gente.
26. ¿Es Dios honrado cuando lo desobedecemos? Sí No (Circule Uno)
27. ¿Hay alguna área de su vida donde usted esta desobedeciendo y deshonrando a Dios? Sí No
(Circule Uno) Si respondió que sí, ¿Qué hará para cambiar su desobediencia a la obediencia, su
deshonra para honra?
Respuesta personal Ministro de la Biblia, por favor comente con aliento y hágale saber a su
alumno que está orando por él o ella.
28. Si está luchando o necesita ayuda para obedecer a Dios, por favor escriba cómo su Ministro
Biblico de CLI puede orar por usted:
Respuesta personal. Ministro Biblico, por favor comente con aliento y hágale saber a su alumno
que está orando por él o ella. Feche la petición de oración y ore como El Señor lo dirija durante
al menos 30 días. Solo un recordatorio: no ore por peticiones impías y cosas fuera de la voluntad
de Dios.
Referencias Bíblicas en la lección:
Le dijo el SEÑOR a Moisés: «Dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte
del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el
arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio . Levítico
16:2
Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de
su Hijo, ¡con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida!!
Romanos 5:10
Lea Levítico 17:11 y responda las preguntas 29-31:
Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el
altar, para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por
medio de la sangre. Levítico 17:11
29. ¿Qué hace la expiación por la vida de uno?
Es la sangre la que expía por la vida de uno o la vida de una criatura.
30. ¿Por qué un animal debía ser sacrificado?
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RESPUESTAS: CLI ¿Quién es Dios? Lección 8, Dios es Santo
El costo o el castigo por el pecado es la muerte. El animal murió en vez de o en lugar de
humanos.
31. ¿Se habia dado cuenta que Dios es tan serio acerca del pecado? Sí No Quizás (Circule
Uno)
Respuesta Personal
Referencias Bíblicas en la lección:
6

Después de que haya ofrecido el novillo del sacrificio expiatorio como propiciación por él y
por su familia, 7 tomará los dos machos cabríos y los presentará ante el S EÑOR, a la entrada de
la Tienda de reunión. 8 Entonces Aarón echará suertes sobre los dos machos cabríos, uno para
el SEÑOR y otro para soltarlo en el desierto.[A] 9 Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el
macho cabrío que le tocó al SEÑOR, 10 pero presentará vivo ante el SEÑOR, como propiciación, el
macho cabrío que soltará en el desierto; es decir, lo enviará a Azazel.
11

»Aarón presentará el novillo para su propio sacrificio expiatorio, y hará propiciación por él y
por su familia. Degollará el novillo para su propio sacrificio expiatorio; Levítico 16:6-11
… En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos, y delante del S EÑOR serán
purificados de todos sus pecados. Levítico 16:30
32. Lea Levítico 16:30. ¿Cuál era la razon para el Día de Expiación?
La razón del Día de la Expiación era para limpiar a la gente de todos sus pecados.
33. Repase y piense sobre los días 1-3 de esta lección. ¿Cómo se oponen (estan en conflicto)
entre si la santidad de Dios y el pecado humano?
Respuesta personal, pero la santidad de Dios y el pecado de la humanidad están en conflicto.
Dios es puro y libre de falta moral. El pecado se opone al gobierno puro y santo de Dios. De la
misma manera, Dios se aparta de las actividades mundanas y el pecado humano va en una
dirección en contra de Dios.
***********************
Aplicación Personal:
34. Pídale al Espíritu Santo que lo ayude a comprender y apreciar la santidad de Dios, así como a
guiarlo en un tiempo de adoración significativo. Comparta cómo lo guió el Espíritu Santo:
Respuesta personal. Ministro Biblico, por favor pregunte al Espíritu Santo cómo responder de
una manera santa.
***********************
Lección 5: Dios es Santo (día cuatro) Jesús santo
Referencias Bíblicas en la lección:
Yo honro a los que me honran, y humillo a los que me desprecian . 1 Samuel 2:30c
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RESPUESTAS: CLI ¿Quién es Dios? Lección 8, Dios es Santo
Para que todos honren al Hijo como lo honran a él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al
Padre que lo envió. Juan 5:23
¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han
recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; 20 fueron comprados por un
precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios . 1 Corintios 6:19-20
Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como
se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo: «Asegúrate de
hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Hebreos 8:5
Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23
Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha
atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos . Hebreos 4:14
Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza, y entregó su espíritu.
51

En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra
tembló y se partieron las rocas. 52 Se abrieron los sepulcros, y muchos santos que habían muerto
resucitaron. Mateo 27:50-52
35. El cuerpo humano de Jesús murió en la cruz, y ¿Qué pasó con su espíritu (v. 50)?
Jesús dejó su espíritu. En otras palabras, el cuerpo físico de Jesús murió en la cruz, pero su
espíritu no. Nota: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lucas 23:46).
36. ¿Qué cortina cree usted que fue rasgada (v. 51)?
La cortina del templo. La cortina o velo que separa el Lugar Santísimo del templo (santuario,
tabernáculo) se rasgó en dos.
37. ¿Qué significa (quiere decir, indica) la cortina desgarrada?
La muerte de Jesús abrió un camino directo a la presencia de Dios.
Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos [A] en el
tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas (es decir, que no es de esta
creación), 12 entró una sola vez y para siempre en el Lugar Santísimo. No lo hizo con sangre de
machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Hebreos
9:11-12 Referencia: (Hebreos 9:1-14).
11

De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de
sangre no hay perdón. Hebreos 9:22
38. Lea Hebreos 9:22. ¿Por qué Jesús murió o derramó Su sangre por nuestros pecados?
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RESPUESTAS: CLI ¿Quién es Dios? Lección 8, Dios es Santo
Sin derramamiento de sangre no hay perdón.
Referencias Bíblicas en la lección:
"Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca ." 1 Peter 2:22
Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus
posesiones, sino que las compartían. 33 Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando
testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente
sobre todos ellos, 34 pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o
terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas 35 y lo entregaban a los apóstoles para que
se distribuyera a cada uno según su necesidad. Hechos 4:32-35
A]

39. ¿Cree que Ananías hizo algo mal? Sí No (Circule Uno)
Notas de la leccion:
El apóstol Pedro estaba seguro de que Ananías había pecado. Pedro cuestionó cómo había
permitido que Satanás llenara tanto su corazón que había mentido al Espíritu Santo. Ananías
tenía una opción. Con su libre albedrío y con la ayuda de Jesús, pudo haber sido honesto. Es una
elección que todos tenemos.
“¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder?
¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¡No has mentido a los hombres, sino a Dios!." Hechos 5:4
40. Lea Hechos 5:4. ¿Cuál fue el pecado de Ananías?
El le mintió a Dios.
Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se
enteraron de lo sucedido. Hechos 5:5
41. Lea Hechos 5: 5. ¿Qué pasó con Ananías?
Murió.
Lea Efesios 5:3-5 y responda las preguntas 42-44:
Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza
o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. 4 Tampoco debe haber palabras
indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar; haya más
bien acción de gracias. 5 Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro (es decir,
idólatra), inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Efesios 5:3-5
42. ¿Qué es impropio para el pueblo santo de Dios (v. 3-4)?
Inmoralidad sexual, cualquier clase de impureza, avaricia, obscenidad, charla tonta o burla
grosera
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43. ¿Cómo se llama una persona inmoral, impura y codiciosa (v. 5)?
Idólatra
44. ¿Heredará el reino de Cristo y de Dios un idólatra (v. 5)? Sí No (Circule Uno)
Lea Levítico 20:7-8 y responda las preguntas 45-46:
Conságrense a mí, y sean santos, porque yo soy el SEÑOR su Dios. 8 »Obedezcan mis estatutos y
pónganlos por obra. Yo soy el SEÑOR, que los santifica. Levítico 20:7-8
45. ¿Por qué les está diciendo Dios a los Israelitas que se aparten y sean santos (v.7)?
Dios les dice a los israelitas que sean santos porque Él es el SEÑOR su Dios.
46. ¿Cuáles son las dos formas en que los Israelitas llegarían a ser santos (v. 8)?
(1 Guardar los decretos de Dios y (2 seguirlos
Lea 1 Pedro 1:15-19 y responda las preguntas 47-50:
Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los
llamó; 16 pues está escrito: «Sean santos, porque yo soy santo».[A] 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. 18 Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que
heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como
el oro o la plata, 19 sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
defecto. 1 Pedro 1:15-19
47. El apóstol Pedro dice que seamos ___ santos ___ en todo lo que hagamos (v. 15).
48. ¿Por qué debe usted ser santo en todo lo que hace (v. 16)?
Porque Dios es Santo
49. Ya que usted invoca a Dios el Padre que juzga el trabajo de cada persona imparcialmente
(justamente), ¿Cómo debe usted vivir su tiempo aquí en la tierra (v. 17)?
Con Temor reverente
50. ¿Cómo fue usted redimido del pecado y de una forma de vivir vacía (v. 19)?
Con la preciosa sangre de Cristo
***********************
Aplicación personal:
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51. Sea santo este día. Pídale al Espíritu Santo que lo guíe en pensamientos, obras y acciones
santas. Comparta cómo lo guió el Espíritu Santo:
Respuesta Personal
***********************
Lección 5: Dios es Santo (día cinco) Un corazón Santo
Referencias Bíblicas en la lección:
El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien; pero el que es malo,
de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca . Lucas 6:45
Lea Isaías 29:13 y responda las preguntas 52-53:
El Señor dice:
«Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.
Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Isaías 29:13
52. El Señor dijo: "Estas personas se acercan a mí con su boca y me honran con sus labios, pero
su ____corazón ___ está lejos de mí.”
53. ¿En qué estaba basada la adoración que la gente le daba a Dios?
Mandato de hombres
Referencias Bíblicas en la lección:
Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las
sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han
obtenido toda su recompensa. Mateo 6:5
Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja
naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos; 23 ser renovados en la actitud de
su mente; 24 y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera
justicia y santidad. Efesios 4:22-24
54. Lea Efesios 4:22-24. ¿Cómo se supone que debe ser su “nuevo yo”?
Se supone que el nuevo yo es como Dios en la verdadera rectitud y santidad.
Lea Hechos 20:24 y responda las preguntas 55-56:
Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi
carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar
testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24
4
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55. ¿Cuál es la carrera de la cual habla el apóstol Pablo?
La carrera o la tarea de testificar sobre las buenas nuevas de la gracia de Dios o el evangelio de
Jesucristo.
56. Cuando Eric aceptó el llamado de Dios para ir a China, ¿Qué carrera quería completar?
Eric quería decirle al mundo las buenas nuevas de la gracia de Dios a través de Jesucristo,
nuestro Señor. Él estaba en la misma carrera que el apóstol Pablo.
***********************
Personal Application:
57. Escriba de memoria 2 Corintios 7:1:
Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el
cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación.
***********************
Final de la Lección Cinco y el final del Estudio ¿Quién es Dios?
Nota para los ministros de la Biblia: Esto concluye el estudio ¿Quién es Dios?. CLI enviará al
alumno un certificado de finalización. Por favor felicítelo con una breve nota. Si han solicitado
continuar con el Estudio de Liderazgo de CLI, CLI enviará por correo la primera lección.
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