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
En la Lección 4: Dios es soberano, aprendimos que Dios es el Supremo y Último Regente del
Universo. Él gobierna y usa Su poder en unión con todas Sus otras características. El ser o la
persona de Dios no está separado en compartimentos.
Nuestro Soberano actúa y existe en todos sus atributos en todo momento. Por lo tanto, Él
gobierna el mundo en amor, bondad y misericordia. Él también gobierna en sabiduría, veracidad,
conocimiento, rectitud, perfección y belleza. Estos son algunos de los otros rasgos de
personalidad de Dios y que quizás quiera estudiar por su cuenta.
Dios tiene autoridad y poder sobre cada situación, buena o mala. De hecho, Él determina lo que
es bueno y lo que es malo. Él establece el estándar de justicia basado en Su carácter sagrado. La
santidad es el último atributo que consideraremos en nuestro estudio, ¿Quién es Dios?
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.
Dios es santo. La santidad es una parte del carácter de Dios que parece ignorar (tratar con menos
cuidado o ignorar). Parece que hay una tendencia a poner más énfasis en los otros atributos de
Dios. Por supuesto, todos necesitamos saber que Dios es amor. Definitivamente queremos
escuchar, Dios es misericordia y Dios es bueno.
Estos son atributos importantes y vivificantes de Dios. Después de todo, la vida puede ser difícil
y la mayoría de nosotros llevamos una pesada carga de pecado, rechazo y pérdida. Pero también
debemos dar el mismo peso y atención a la santidad de Dios. Debemos entender lo que significa
decir: Dios es santo. Esta característica de Dios es tan importante en nuestro caminar con Cristo
como los demás.

CLI ¿Quién es Dios? Lección 8, Dios es Santo
Dios es apartado, puro y sagrado. Nadie puede ver a Dios en toda su gloria y vivir (Éxodo
33:20). Como aprendimos en la lección uno de este estudio, Adán y Eva pecaron y perdieron el
privilegio de ver a Dios cara a cara. Perdieron el privilegio para nosotros también. Pero Dios ya
tenía un plan.
Dios ideó un camino para que las personas sean restauradas en relación con él. Él quiere que
todos los seres humanos sean reintegrados a un santo sacerdocio capaz de servir a un Dios santo.
Jesús hace que esto sea posible para nosotros; Él es el camino, la verdad y la vida (Juan 14:6).
Los que niegan a Cristo serán enviados al infierno por un Dios santo y justo. Decir una oración
de compromiso (promesa, compromiso o dedicación) y luego no seguir a Jesús es alarmante.
Podría indicar un corazón no arrepentido e inalterado. Un verdadero creyente, aunque de ningún
modo perfecto, ama a Dios y lo obedece.
Jesús dijo que temiera a Dios y no al hombre (Lucas 12:5). El hombre puede matar el cuerpo,
pero Dios tiene el poder y la autoridad para arrojarte al infierno. El pueblo santo de Dios se unirá
a Él en una relación ahora y lo verá cara a cara después de nuestra muerte terrenal. La gente
impía no lo hará.
Lea Hechos 9:31 y responda las preguntas 1-2:
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 _________________ del Señor.
** Vea el final de la lección para repetir las preguntas y espacios en blanco para que
escriba sus respuestas. Cuando se hayan completado todas las preguntas, devuelva sus hojas de
respuestas a CLI. Puede conservar esta lección para su propio estudio o revisión. También
puede pasarlo a otro o descartarlo.
2. ¿Cree que estos primeros creyentes seguían a Jesús? Sí No (Circule Uno) Explique su
respuesta:
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).
Dios es apartado. Nadie se acerca a su singularidad. Él es nuestro extraordinario, uno, verdadero
Dios viviente. Él es inigualable. Él es santo.
El hecho de que Dios es el creador del universo lo distingue de todos. Él está realmente en una
categoría por sí mismo. La creación misma grita de la santidad de Dios. También revela su
creatividad, belleza y poder increíble.
Lea Génesis 2:2-3 y responda las preguntas 3-5:
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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. Genesis 2:2-3
3. Para el séptimo día, Dios terminó Su obra de crear el mundo y Él _____________ (v. 2).
4. Dios bendijo el séptimo día, y lo ____________________ (v. 3a).
5. ¿Por qué Dios bendijo el séptimo día y lo hizo santo? (v. 3b)?
Esta es la primera vez que se usa la palabra santo en la Biblia. Dios apartó el Sabbath (sábado)
para un propósito especial. La gente debería descansar porque Dios descansó de su trabajo.
Nuestro descanso también demuestra o expresa un corazón obediente. Dios hizo el día santo y
por lo tanto, lo mantenemos puro y separado para Él.
El sábado es un día sagrado hecho para descansar y honrar a Dios como creador y proveedor de
todas las cosas. Jesús resucitó de los muertos el domingo y este día ha sido por lo general el
tiempo de descanso y adoración del cristiano. Jesús abrió una nueva y santa relación para
nosotros al morir en la cruz por nuestros pecados. Cuando ascendió al cielo, Jesús se sentó a la
diestra de Dios para gobernar y tomar un reposo sabático de su obra en la tierra.
Desde que Jesús resucitó de entre los muertos, no tiene un cuerpo terrenal que necesite
descansar. Sin embargo, Jesús hace todo lo que el Padre hace (Juan 5:19). Dios descansó de su
obra de creación y Jesús descansa después de su obra de restauración de la creación. Dios
es Espíritu y no tiene que descansar físicamente como nosotros. El SEÑOR muestra que su obra
está completa. Esta terminado.
Dios hizo santo el día de reposo en el momento de la creación. Sin embargo, no aprendemos de
su extrema importancia hasta el tiempo de Moisés. El sábado era una señal entre Dios y las
generaciones venideras de que Él es el SEÑOR y que solo El santifica a las personas (Éxodo
31:12-17). Mantener el día de reposo santo es el cuarto mandamiento y fue un asunto serio. Si
alguien profanó (violaron, profanaron) este día, él o ella fue ejecutado.
Dios también quería que su pueblo descansara en sábado para apreciar su libertad de su
cautiverio Egipcio (Deuteronomio 5:15). Debían recordar que el SEÑOR su Dios los sacó de la
esclavitud. Ellos no pudieron liberarse solos, pero tuvieron que depender y confiar en Dios.
Jesús enseñó sobre el sábado, pero nunca sugirió que se terminara. Él enseñó contra las reglas
humanas y la falta de amor que había llegado a rodearlo (Marcos 2:23-28). Los primeros
Cristianos observaron un día especial de descanso y adoración (Hechos 20:7, 1 Corintios 16:2).
Piénselo. ¿Ha cambiado algo realmente? Los creyentes todavía necesitamos descansar de
nuestras labores. Dios todavía es digno de alabanza por su asombrosa creación. También
debemos recordar que el SEÑOR nuestro Dios nos saca de la esclavitud. No somos capaces de
liberarnos de la esclavitud de Satanás. Pero gracias a Dios, Jesús nos liberó del pecado y nos
hace santos. Nos deleitaría pasar un día tranquilo con Dios.
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Pasar tiempo con Dios deleitó a un Escocés llamado Eric Liddell (1902-1945). El domingo fue
un día especialmente sagrado para Eric. Le habían enseñado y creía que era un día de descanso y
adoración. Este fue un día para honrar y reverenciar a Dios. 1
En la escuela, Eric se destacó en todos los deportes que probó. Él era especialmente bueno en
correr. Sin embargo, no jugaba deportes, incluyendo correr, el domingo. Cuando tenía 19 años,
entró en su primera competencia en Escocia. Mostró una gran promesa como corredor de
primera clase.
Eric pronto se convirtió en un héroe en Escocia por su habilidad para correr. Estableció un nuevo
récord Británico al correr las 100 yardas en 9.7 segundos. Después de ese evento, los periódicos
anunciaron noticias aún más conmovedoras, algunos lo llamaron un milagro.
Eric representaba a Escocia contra Irlanda e Inglaterra. Fue ingresado en la carrera de 440
yardas. Sin embargo, Eric casi nunca habia corrido esta distancia en competiciones. Por lo tanto,
generalmente no se esperaba que ganara.
Eric y otro corredor, J.J. Gillies en el próximo carril, despegaron en el momento. Sin embargo,
Gillies tropezó accidentalmente con Eric y lo derribó. Eric cayó en el centro de la pista mientras
Gillies seguía corriendo. Eric pensó que había sido descalificado, por lo que no se había
levantado de inmediato.
Sin embargo, no había sido descalificado. Un oficial lo saludó con la mano para que continuara.
Cuando Eric lo vio, inmediatamente se puso de pie y corrió por la pista detrás de sus
competidores. Estaban por lo menos a 20 yardas delante de él. Parecía un excelente esfuerzo para
una buena deportividad, pero una victoria real parecía imposible.
La multitud quedó atónita al ver a Eric ponerse al día y comenzar a pasar a los otros corredores
uno por uno. Luego, contra todo pronóstico, irrumpió en la línea de meta ganando la carrera. La
multitud enloqueció de emoción. Recibió una bienvenida de héroe cuando regresó a Escocia.
Ese mismo año, 1924, Eric calificó para los Juegos Olímpicos. Él debía correr los 100 metros. Su
país esperaba que él ganara la medalla de oro. Sin embargo, tres meses antes del inicio de los
juegos, Eric recibió una lista de los eventos. Las eliminatorias estaban programadas para el
domingo. Una eliminatoria es una sola carrera dentro de un evento.
6. Lea la historia de Eric Liddell arriba. ¿Qué haría usted bajo las mismas circunstancias y por
qué?
***********************
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:
¡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
1

Benge, Janet and Geoff, Eric Liddell, Something Greater Than Gold, YWAM Publishing, Seattle, WA, 1998.
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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
comienzo de la sabiduría es el temor del S EÑOR; conocer al Santo [A] es tener discernimiento.
Proverbios 9:10
»El

***********************
Lección 5: Dios es Santo (día dos) Amigos con el Santo
Dios es santo Él es siempre santo. Él está apartado o separado del pecado y el mal. Por lo tanto,
todo lo que Dios hace es correcto. Cuando nos quejamos de nuestras circunstancias,
básicamente estamos diciendo que Dios no está haciendo lo correcto por nosotros. En el
mejor de los casos, estamos implicando que Dios es injusto, y peor, estamos sugiriendo que Dios
es malo.
De la lección uno de este estudio, sabemos que Dios es bueno. Él está trabajando detrás de
escena, incluso durante circunstancias devastadoras. Debemos orar y pedir la ayuda de Dios y no
quejarnos. Debemos poner nuestra confianza y esperanza en un Dios bueno y santo.
Eric Liddell informó al Comité Olímpico Británico que no podía correr la carrera de los 100
metros. Nunca había corrido el domingo y no lo haría ahora, incluso si eso significaba renunciar
a una medalla de oro. El comité se reunió con los organizadores de los juegos en París, pero no
hicieron ningún cambio o excepción. El horario fue el horario.
Cuando los periódicos corrieron con la historia, el público se volvió contra él. Algunos dijeron
que no estaba en condiciones de representar a Escocia. Otros incluso lo llamaron un traidor. Fue
un momento difícil para Eric ya que soportó comentarios tan odiosos. Pero para Eric, Dios debía
ser honrado, incluso por encima de su país.
No puedo evitar pensar qué fácil hubiera sido justificar correr el domingo. Después de todo, eran
los Juegos Olímpicos y todo el mundo estaba mirando. Solo piense cuánto podría uno honrar a
Dios cuando se ganara la medalla de oro. Además, correr es más placentero que trabajar,
¿Verdad?
Tras un examen más detenido, todas las razones dadas para justificar la ejecución son en realidad
excusas para la propia gloria. Es un deseo de estar en el centro de atención. Es la carne humana
que quiere atención, fama y honor. Eric estaba honrando a Dios de la manera que Dios
deseaba.
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Dios es santo y se preocupa por los afligidos (preocupados) por los enemigos. Dios es puro y no
le agrada cuando las personas pecan unas contra otras. En el caso de los Israelitas, Dios escuchó
sus gemidos y clamo por la libertad. Vio la forma en que los Egipcios los oprimían (los
abusaban) y deseaba aliviar su sufrimiento. Dios usaría a un hombre llamado Moisés para liberar
a su pueblo de la esclavitud.
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 _____________ del _____________ se le apareció entre las _____________ de
una zarza _____________ (v. 2a).
Piensa un momento sobre el fuego. Probablemente imaginaste llamas amarillas, anaranjadas o
rojas. ¿Sabías que un fuego en realidad puede ser blanco? El blanco es el color más caliente
posible para el material orgánico (materia viva). Entre otras cosas en la Biblia, el fuego se usa
como un símbolo para representar la santidad de Dios. El fuego es peligroso y no es algo con lo
que se pueda jugar. Así también, la santidad de Dios debe infundir miedo en nuestros corazones.
Deberíamos tener miedo de tratar a Dios de una manera impía.
9. Que atrajo la atención de Moisés hacia el arbusto (vs. 2-3)?
10. El ángel o mensajero aparece y Dios llama, "¡Moisés! ¡Moisés! "¿Cómo responde Moisés?
11. ¿Cuál es la razón que Dios da para que Moisés se quite las sandalias?
12. ¿Por qué es santo el suelo?
El Señor no pregunta: "¿Es usted Moisés?" Es enfático (contundente) y autoritario. Dios habla
con autoridad en el poder de su asombrosa santidad.
Moisés le responde y obedece a Dios. Él permanece a una respetuosa distancia y se quita las
sandalias. La presencia de Dios ha convertido esta suciedad ordinaria en tierra sagrada.
El escenario está listo. Dios tiene una misión sagrada para Moisés. Él debe ir a Faraón, rey de
Egipto, y sacar a los Israelitas de la esclavitud. Moisés reconoce que esta es una tarea enorme y
peligrosa. Él comienza a dar excusas y razones por las que no debe asumir el trabajo. Cinco
excusas en total.
Dios respondió pacientemente a cuatro de las objeciones de Moisés. Sin embargo, por la quinta
objeción, su ira santa ardió contra Moisés. El Señor le había asegurado a Moisés que estaría con
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él y que haría maravillas, señales y milagros (Éxodo 3:12, 20, 4:8-9). Dios no escucharía más
excusas flojas y envió a Moisés en su camino.
Hoy, los creyentes desean escuchar a Dios y recibir una misión o tarea especial. Ésto es una cosa
buena. Sin embargo, como estadounidenses, generalmente no igualamos nuestro llamado con el
peligro. Los profetas en el Antiguo Testamento y los discípulos en el Nuevo Testamento estaban
bastante familiarizados con el peligro. A menudo eran perseguidos, oprimidos y asesinados.
13. ¿Cómo cree usted que reaccionaría si Dios lo llamara a una misión peligrosa?
El SEÑOR estaba con Moisés y liberó a los Israelitas con prodigios, señales y milagros. En el
tercer mes después de que los Israelitas salieron de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí y
acamparon frente a una montaña. Moisés subió a la montaña, donde Dios le habló. El SEÑOR
tenía un mensaje para las personas que liberó de la esclavitud.
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)?
15. Al obedecer a Dios y cumplir Su pacto, aunque toda la tierra sea Suya, serán para el SEÑOR
un reino de ______________________ y una nación ________________ (v.6)
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?
Dios es sagrado Él 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. Fuimos creados a la imagen de Dios para pensar y actuar
como Él lo hace. Él no quiere estar con personas que se vuelven locas (sin control).
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:
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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.
Dios llamó a Moisés y a Abraham sus amigos porque confiaban y le obedecían. Piénselo. ¿A
cuántas personas llamaría su amigo si tuvieran que someterse y obedecer todas sus órdenes? La
amistad con Dios no se basa en la igualdad como las relaciones humanas, porque no somos su
igual. Nadie es.
Jesús tenía amigos mientras estaba en la tierra, pero tenía los mismos requisitos. Él esperaba que
sus discípulos lo obedecieran. Él comió con pecadores que se apartaron de su pecado y lo
obedecieron. Jesús no llamó a los líderes religiosos de su tiempo sus amigos, porque ellos no
obedecieron a Dios en sus corazones.
Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Juan 15:14
18. Lea Juan 15:14 Jesús dijo, “Ustedes son mis____________ si hacen lo que yo les
________________.
Siempre habrá una tensión entre la santidad de Dios y su carácter relacional. Ambos son
correctos. El desafío es entender ambos y relacionarse con Dios en sus términos.
Moisés tuvo un alto grado de éxito al relacionarse con Dios en sus términos. Bajó del monte y
pronunció las palabras que el SEÑOR le había ordenado. Todas las personas acordaron obedecer
a Dios y los términos del pacto. Aceptaban ser santos, separados.
Dios había escogido a Moisés para continuar guiando a los israelitas. Por lo tanto, Dios quería
que la gente obedeciera a Moisés como su portavoz. Para llamar la atención de la gente y
asegurarse de que obedecieran, Dios hizo conocer su santa presencia. La gente recibió
instrucciones de lavar sus ropas como un signo externo de santidad. Estaban preparándose para
encontrarse con el SEÑOR. Dios planeó revelarse en el monte Sinai.
Moisés ordenó a los Israelitas que no subieran a la montaña ni la tocaran. Si lo hicieran, no se les
permitiría vivir. Ellos morirían.
Después de que Moisés preparó al pueblo, Dios hizo conocer su presencia a través del trueno y el
relámpago, con una espesa nube sobre la montaña y un estallido de trompeta muy fuerte. El
SEÑOR descendió a la cima del Monte Sinaí en fuego, y toda la montaña tembló violentamente.
La gente también temblaba (se estremecía) de miedo.
Entonces Dios llamó a Moisés a la cima de la montaña. Dios le dio a Moisés lo que se conoce
como los Diez Mandamientos (Éxodo 20:1-17). Dios también dio leyes adicionales para que las
personas obedezcan.
Para que la presencia santa de Dios estubiera entre los Israelitas, Dios le dio instrucciones a
Moisés para que lo santificaran (Éxodo 25:8). Un santuario era un lugar separado como lugar de
habitación para el SEÑOR. Dios está omnipresente (en todas partes), pero hizo que la gente
entendiera la santidad de su presencia.
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Todos los muebles del santuario (tabernáculo) fueron hechos y cuidadosamente seleccionados.
Ellos fueron santos para el SEÑOR. Especialmente el Arca del Pacto era santo. Se colocó
cuidadosamente detrás de una cortina hecha de hilos y lino azul, púrpura y escarlata finamente
retorcidos. Este lugar era conocido como el Lugar Santísimo.
El Arca del Pacto (Testimonio) representaba la habitación del trono de Dios. La palabra arca
significa caja o cofre. Los Diez Mandamientos, grabados en tablas de piedra fueron colocados
dentro del arca. Dios permanecería presente con su pueblo si siguieran sus mandamientos o
pacto.
***********************
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.
***********************
Lección 5: Dios es Santo (día trés) La presencia santa de Dios
Aunque Dios reveló su santidad en el Monte Sinai, Nadab y Abihu no se lo tomaron en serio.
Estos fueron los hijos de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, y Dios lo había elegido y lo
había designado sumo sacerdote. Sus hijos debían servir como sacerdotes con él. Según las
instrucciones de Dios, Moisés llevó a cabo una ceremonia formal y santa ungiéndolos e
instalándolos en servicio.
Lea Levítico 10:1-2 y responda las preguntas 20-24:
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 ofrecer, 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)?
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)?
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. No sabemos exactamente por qué sus
© 2018 Christian Library International
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acciones fueron pecaminosas, pero fueron claramente contrarias al mandato de Dios. Tomaron
un trabajo santo y un lugar santo 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:
“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?
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?
28. Si está luchando o necesita ayuda para obedecer a Dios, por favor escriba cómo su Ministro
Biblico de CLI puede orar por usted:
Al establecer el santuario, Dios estaba enseñando una poderosa lección sobre Su absoluta
santidad. Era un lugar restringido. Tenía acceso limitado. Solo a los sacerdotes se les permitía
entrar en el Lugar Santo del santuario e incluso a ellos no se les permitía estar en el Lugar
Santísimo.
Aarón, el primer sumo sacerdote, fue el único autorizado para entrar detrás del hilo y la cortina
de lino (velo) y en el Lugar Santísimo. Cualquier otra persona que ingresara moriría. Al sumo
sacerdote solo se le permitía entrar al Lugar Santísimo una vez al año. Si él entraba en cualquier
otro momento, moriría (Levítico 16: 2).
La razón por la cual el sumo sacerdote pasó detrás del velo al Lugar Santísimo fue para hacer
expiación por la gente. La palabra expiación significa reunir como uno a los que fueron
enemigos. Los humanos son considerados enemigos de Dios a causa del pecado (Romanos 5:10).
Dios es justo y debe juzgar las malas acciones.
Dios estableció el Día de la Expiación para que a los Israelitas se les perdonaran sus pecados
cada año. Esta fue una manera de restaurar la comunión santa. Implicó un sustituto para recibir el
castigo por sus pecados.
El costo del pecado
Dios es el dador de la vida. Él creó toda la vida. Él tiene el derecho y el poder soberano de dárla
y quitárla. Aprendimos en la lección uno sobre Adán y Eva. Perdieron su regalo de la vida eterna
al desobedecer a Dios. El costo de su pecado fue la muerte física. Aunque su muerte no ocurrió
inmediatamente, eventualmente murieron.
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Dios es misericordioso. En lugar de tomar sus vidas, Dios tomó la vida de un animal. Del animal,
hizo vestidos de piel para Adán y Eva y los vistió (Génesis 4:21). Fueron expulsados del jardín
para vivir una cierta cantidad de años antes de que murieran físicamente.
Los sacrificios continuaron (Caín y Abel, Noé, Abraham etc.). Pero fue a través de Moisés que
Dios le dio al pueblo el sistema formal de sacrificios y la ley. Fue diseñado para restaurar la
comunión al cubrir el pecado. Recuerde, Dios es santo y no estará en relación con criaturas
impías. Pero Él también es misericordioso, clemente y amoroso. Dios proveyó un camino para la
expiación.
--------------------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?
30. ¿Por qué un animal debía ser sacrificado?
31. ¿Se habia dado cuenta que Dios es tan serio acerca del pecado? Sí No Quizás (Circule Uno)
El costo o el castigo por el pecado es la muerte. La matanza de un animal es una imagen víva del
precio por desobedecer a Dios. La rebelión es un asunto serio.
En el Día de la Expiación, el sumo sacerdote sacrificaría un toro y un carnero para cubrir sus
propios pecados. Tenía que buscar la purificación de Dios antes de poder entrar en Su presencia.
Entonces el sumo sacerdote debía tomar dos cabras, una para el sacrificio y otra como chivo
expiatorio en vivo. Tanto la sangre del toro como la cabra fueron rociadas en frente de la cubierta
de la expiación en el Lugar Santísimo (Levítico 16).
El sumo sacerdote debía poner ambas manos sobre el chivo expiatorio y confesar toda la maldad
y la rebelión de los Israelitas. De esta manera él estaba poniendo todos los pecados sobre la
cabeza de la cabra. La cabra era enviada al desierto llevando el pecado fuera del campamento y
muy lejos a un lugar solitario.
… 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?
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?
***********************
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:
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***********************
Lección 5: Dios es Santo (día cuatro) Jesús santo
Aunque el Comité Olímpico no cambió el cronograma, le ofrecieron a Eric la oportunidad de
correr las carreras de 200 metros y 400 metros. Estos eventos no fueron programados el
domingo. Eric no fue favorecido para ganar una medalla en ninguno de estos, pero aceptó correr.
Eric todavía estaba sujeto a palabras crueles. Al comienzo de los juegos cuando los equipos
estaban reunidos, Lord Cadogan, se movió entre ellos estrechando sus manos. Él era el jefe del
Comité Olímpico Británico. En ese momento, el Reino Unido de Gran Bretaña estaba compuesto
por Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales.
Cuando Lord Cadogan se paró frente a Eric, dijo en voz alta: "Jugar al juego es lo único que
importa en la vida". Todos, incluido Eric, sabían lo que pretendía. Quería decir que la decisión
de Eric de no correr la carrera de 100 metros le había costado a Gran Bretaña una medalla de oro.
Sus palabras sonaron como debían. Pero no importó cuánta crítica y comentarios crueles, Eric no
lamentó su decisión. Los juegos no son lo único que importa: solo importa Dios.2
Las multitudes eran 60,000 de todo el mundo. Hubo un interés particular en la carrera de 400
metros porque dos veces en las eliminatorias, se había establecido un nuevo récord. Eric entró al
estadio con una nota en el bolsillo. Lo había recibido antes de un trabajador para el equipo
Británico, decía:
“En el viejo libro dice, 'Aquel que me honra, lo honraré.’” 3
La cita fue tomada de 1 Samuel 2:30c y significaba mucho para Eric. No importaba lo que
sucediera, él había honrado a Dios. Este era su deseo principal en la vida: glorificar a Dios.
Eric despegó al comienzo de su carrera. A la multitud le pareció que estaba corriendo los 100
metros en lugar de los 400 metros. Estaba corriendo demasiado rápido para mantener ese ritmo.
Las personas familiarizadas con correr no creían que él tendría la resistencia para terminar la
carrera.
Pero con la ayuda de Dios, él continuó. Terminó la carrera con un estallido de energía que tuvo a
la multitud en frenesí. Él no solo ganó la medalla de oro sino que estableció un nuevo récord. El
poseedor del récord anterior estaba en la carrera y llegó en un segundo distante.
Eric era Cristiano Como manda la Biblia, honró a nuestro Dios trino (Juan 5:23, 1 Corintios
6:19-20). Él trató a Dios con respeto y reverencia. Él trató a Dios como santo, tal como el
Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos instruyen. En el Antiguo Testamento, el lugar
de morada de Dios (tabernáculo, santuario) se diseñó con esto en mente.
Al establecer el tabernáculo, Dios le estaba dando a la gente una copia en vivo de su habitación
del trono en el cielo (Hebreos 8:5). Dios estaba revelando graciosamente una cantidad de cosas:

2
3

Ibid.
Ibid., 57.
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Primero: estaba dando una imagen clara de su santidad. Él está apartado y no debe ser abordado
de ninguna manera al azar. Dios es digno de todo respeto y reverencia. Dios es sagrado. Él
estableció el santuario con sus leyes de sacrificio como el método y el camino para que los
Israelitas lo adoraran.
Segundo: Él es puro y los que vienen a su presencia deben ser puros también. El pecado no es
aceptable.
Tercero: El pecado nos separa de Dios. No podemos entrar en su sala del trono excepto por pena
de muerte. Dios nos dice claramente que la paga del pecado es la muerte (Romanos 6:23). Esto
no significa que vamos a morir físicamente, aunque en algún momento todos nosotros lo
haremos. Por el contrario, Romanos 6 dice que el pecado resulta en la muerte espiritual.
Cuarto: El sumo sacerdote prefiguró a Cristo, quien se ofreció a sí mismo como sacrificio por el
pecado. En otras palabras, el sumo sacerdote prefiguró o señaló a Jesús como el gran sumo
sacerdote (Hebreos 4:14).
Lea Mateo 27:50-52 y responda las preguntas 35-37:
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)?
36. ¿Qué cortina cree usted que fue rasgada (v. 51)?
37. ¿Qué significa (quiere decir, indica) la cortina desgarrada?
El cuerpo físico de Jesús murió en la cruz, pero su espíritu no. Jesús fue completamente hombre
y completamente Dios. Dios no puede morir. Antes de que su cuerpo muriera, Jesús gritó en voz
alta: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu" (Lucas 23:46).
La cortina o el velo que separa el Lugar Santísimo del templo (santuario, tabernáculo) estaba
completamente rasgado en dos. La muerte de Jesús abrió un camino directo a la presencia de
Dios (Hebreos 9:1-14).
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?
Jesús es santo Él nunca pecó (1 Pedro 2:22). Él es el sustituto perfecto y el sacrificio por
nuestros pecados. La cruz vibra, de hecho tiembla, con la santidad de Dios. Jesús fue
asesinado como sacrificio por nuestros pecados. Dios no dio la vida de su Hijo para que
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puedamos seguir pecando. Para aquellas personas que toman su santidad a la ligera, tengan
cuidado: puede ponerse en grave peligro.
Ananías y Safira sirven como advertencia. Eran miembros de la iglesia primitiva. Los miembros
o creyentes en ese momento eran uno en corazón y mente. Nadie afirmó que ninguna de sus
posesiones fuera suya, pero compartieron todo lo que tenían (Hechos 4:32-35).
Si alguien estaba necesitado, los que tenían tierra o casas las vendían y ponían el dinero a los
pies de los apóstoles. De esta forma, el dinero podría ser entregado a cualquier persona que lo
necesitara. Esta es ciertamente una manera de honrar a Dios y cuidar a su pueblo.
Ananías vendió una propiedad. Sin embargo, con el conocimiento de su esposa, él retuvo parte
del dinero para sí mismo. Tomó el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Por este acto,
Ananías estaba fingiendo que le estaba dando la cantidad total a la iglesia.
39. ¿Cree usted que Ananías hizo algo mal? Sí No (Circule Uno)
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?
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?
Safira no sabía que su esposo había muerto. Entonces, cuando apareció unas tres horas después,
Pedro le preguntó sobre el precio de la tierra. Ella también mintió, cayó y murió.
Recuerde la nota que Eric Liddell había recibido: "A los que me honran los honraré". Aquí está
el resto de ese versículo: "pero los que me desprecian serán desdeñados" (1 Samuel 2:30c).
"Desdén significa que la persona es indigno de la consideración o el respeto de uno; significa
desprecio. Dios no piensa mucho en aquellos que lo deshonran.
Dios no cambia. La paga del pecado es muerte. La Biblia no nos dice si Ananías y Safira serán
separados de Dios para siempre. ¿Iran al infierno? No sabemos. Pero la santidad es seria y hay
consecuencias nefastas para el pecado.
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
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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)?
43. ¿Cómo se llama una persona inmoral, impura y codiciosa (v. 5)?
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)?
46. ¿Cuáles son las dos formas en que los Israelitas llegarían a ser santos (v. 8)?
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 __________________ en todo lo que hagamos (v.15).
48. ¿Por qué debe usted ser santo en todo lo que hace (v.16)?
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)?
50. ¿Cómo fue usted redimido del pecado y de una forma de vivir vacía (v. 19)?
La Biblia nos dice nueve veces diferentes para ser santos, porque Dios es santo. No podemos
simplemente decir una oración de compromiso con Jesús y no seguirlo. Dios está mirando el
corazón.
Aplicación personal:
51. Sea santo este día. Pídale al Espíritu Santo que lo guíe en pensamientos, obras y acciones
santas. Comparta cómo el Espíritu Santo lo guió:
***********************
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Lección 5: Dios es Santo (día cinco) Un corazón Santo
Ser santo no solo implica hacer las cosas correctas. Implica hacerlas con la mente y la actitud
correctas. Si tenemos un corazón santo, entonces diremos y hacemos cosas santas (Lucas 6:45).
La gente ha tenido problemas con sus actitudes del corazón desde Adán y Eva. El Señor
estableció el sistema de sacrificios para ayudar a los Israelitas con su pecado, pero muchos de
ellos no entendieron el punto. Dios quería que tuvieran una actitud amorosa hacia Él. Él quería
sus corazones.
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 ____________________ está lejos de mí.”
53. ¿En qué estaba basada la adoración que la gente le daba a Dios?
Cerca de 800 años después, Jesús enseñó un mensaje similar. Hubo muchos líderes religiosos
que hicieron todas las cosas correctas, pero por todas las razones equivocadas (Mateo 6: 5).
Querían ser reconocidos, respetados y admirados por la gente.
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”?
Eric Liddell es un buen ejemplo de un "nuevo yo" en Cristo. Dios tenía su corazón, alma y
mente. Eric era famoso en Escocia incluso antes de los Juegos Olímpicos. Fue rápido y batió
récords. Los periódicos publicaron historias sobre él todo el tiempo.
Un amigo se le acercó para hablar con un grupo de hombres acerca de Jesús. El amigo de Eric
pensó que estos hombres estarían dispuestos a venir y escuchar a un atleta famoso. El evangelio
también sería compartido.
Aunque Eric era relativamente tímido y no era bueno para hablar en público, aceptó. Su amigo
tenía razón sobre el sorteo. Los hombres no solo vinieron, sino que escucharon atentamente lo
que Eric tenía que decir, tanto sobre los deportes como sobre Dios.
“¿Quiere conocer el amor de Dios? Él me ha dado fuerza cuando pensé que había quedado sin
nada. Y Él me ha dado estas palabras cuando pensaba que no podía hablar.” 4
4

Caughey, Ellen, Eric Liddell, Barbour Books, Ohio, 2000, 61.
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Las invitaciones para hablar continuaron. Durante los próximos cuatro años, él habló su mensaje
simple de fe y esperanza a miles. Parecía que Eric tenía una carrera "Cristiana" perfecta. Sin
embargo, Eric se sintió llamado a ser misionero. Había sentido la llamada de Dios desde que era
un niño.
Así que, en el momento álgido de su fama, tanto como campeón olímpico como orador Cristiano,
le dijo al mundo que iría a China como profesor de química. Por supuesto, su objetivo principal
era contarles a los Chinos sobre Jesús.
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

55. ¿Cuál es la carrera de la cual habla el apóstol Pablo?
56. Cuando Eric aceptó el llamado de Dios para ir a China, ¿Qué carrera quería completar?
Tanto Pablo como Eric aceptaron su llamado a ser santos como Dios es santo. Se alejaron del
mundo para ser apartados para Dios. Su carrera era para decirle al mundo las buenas nuevas de la
gracia de Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor.
Ni Pablo ni Eric tuvieron un tiempo fácil como misioneros. La historia de Pablo está registrada
en el Nuevo Testamento. Eric sirvió en China durante un momento difícil. El país no era seguro.
Los grupos nacionalistas y comunistas Chinos luchaban por el control de su gobierno. La vida de
una persona puede ser una apuesta para las lealtades equivocadas. También hubo invasores
Japoneses. Eran luchadores feroces. China pronto fue un país devastado por la guerra.
Los Cristianos fueron especialmente odiados por los comunistas y probablemente asesinados en
el acto. Durante este tiempo, Eric fue de pueblo en pueblo tratando de alentar y ayudar al
Cristiano que vivía allí. Fue un momento extremadamente peligroso. No había sido considerado
amigo de ninguno de los grupos de combate.
La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, y el 3 de marzo de 1943, Eric
fue colocado en un campo de internamiento Japonés. Dos años más tarde Eric murió de un tumor
cerebral. Él tenía 43 años.
Hay mucho más en la vida de Eric en China. Pero donde quiera que él estuviera, ahí servía al
Señor en Su fuerza y alegría. Él era un hombre de fe, disciplina y principios. Él asumió una
misión peligrosa para servir a su Dios santo.
Eric tomó su ejemplo de cómo vivir de Dios. Su modelo fue el Señor Jesucristo. Jesús se ofreció
a Sí mismo como el máximo y perfecto sacrificio por los pecados. Jesús hizo santo a Eric Liddell
y nos hace santos a nosotros. Él nos aparta para Dios.
© 2018 Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

17

CLI ¿Quién es Dios? Lección 8, Dios es Santo
Aún así, tenemos una responsabilidad en la santidad. Jesús no murió para que pudiéramos hacer
lo que quieramos. Él murió para poder adorar y seguir a nuestro Dios Santo con un corazón
alegre y jubilo.
***********************
Aplicación Personal:
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. 2
Corintios 7:1
57. Memorize 2 Corintios 7:1
***********************
- Final de la Lección Cinco y el final del Estudio ¿Quién es Dios? –

PREGUNTAS Y RESPUESTAS Lección 5
CLI ¿Quién es Dios?: Dios es Santo
Complete su información de contacto y responda cada pregunta. Devuelva sus hojas de
respuestas a CLI, Box 97095, Raleigh, NC 27624. Sus respuestas serán revisadas y devueltas a
usted.

Nombre: _________________________Numero:_________________fecha:_____
Nombre de la institución: ______________________ Calle: ________________
Ciudad:__________________ Estado: ______________ Código Postal:_________
Lección 5: Dios Es Santo (Primer Día) Separado
1. La iglesia primitiva vivía en el ____________________ del Señor.
2. ¿Cree que estos primeros creyentes seguían a Jesús? Sí No (Circule Uno) Explique su
respuesta:
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Para el séptimo día, Dios terminó Su obra de crear el mundo y Él _________________(v. 2).
4. Dios bendijo el séptimo día, y lo ____________________ (v. 3a).
5. ¿Por qué Dios bendijo el séptimo día y lo hizo santo? (v. 3b)?
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Lea la historia de Eric Liddell arriba. ¿Qué haría usted bajo las mismas circunstancias y por
qué?
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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:
1 Crónicas 16:10-11, 1 Crónicas 16:29-31, Salmo 96: 9-10, Proverbios 9:10
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 5: Dios es Santo (día dos) Amigos con el Santo
8. Estando allí el _____________ del _____________ se le apareció entre las _____________ de
una zarza _____________ (v. 2a).
9. Que atrajo la atención de Moisés hacia el arbusto (vs. 2-3)?____________________________
10. El ángel o mensajero aparece y Dios llama, "¡Moisés! ¡Moisés!" ¿Cómo le responde Moisés?
______________________________________________________________________________
11. ¿Cuál es la razón que Dios da para que Moisés se quite las sandalias?___________________
12. ¿Por qué es santo el suelo?_____________________________________________________
13. ¿Cómo cree usted que reaccionaría si Dios lo llamara a una misión peligrosa?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
14. Para ser la posesión preciada de Dios, ¿Qué debe hacer la gente? (v. 5)?_________________
_____________________________________________________________________________
15. Al obedecer a Dios y cumplir Su pacto, aunque toda la tierra sea Suya, serán para el SEÑOR
un reino de ____________________ y una nación __________________ (v. 6)
16. ¿Por qué cree usted que la obediencia es importante para Dios?________________________
_____________________________________________________________________________
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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:
______________________________________________________________________________
18. Lea Juan 15:14 Jesús dijo, “Ustedes son mis ____________ si hacen lo que yo les
________________.
***********************
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.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 5: Dios es Santo (día trés) La presencia santa de Dios
20. ¿Qué pusieron Nadab y Abiú en sus incensarios (v. 1a)?______________________________
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)? _________________________________________
24. ¿Por qué cree que el fuego de Dios los consumió y murieron?
______________________________________________________________________________
25. ¿Cómo explica Moisés las muertes de los dos sacerdotes, Nadab y Abiú?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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?
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
28. Si está luchando o necesita ayuda para obedecer a Dios, por favor escriba cómo su Ministro
Biblico de CLI puede orar por usted:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
29. ¿Qué hace la expiación por la vida de uno?________________________________________
30. ¿Por qué un animal debía ser sacrificado?_________________________________________
31. ¿Se habia dado cuenta que Dios es tan serio acerca del pecado? Sí No Quizás (Circule
Uno)
32. Lea Levítico 16:30. ¿Cuál era el proposito del Día de Expiación? ______________________
______________________________________________________________________________
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?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 5: Dios es Santo (día cuatro) Jesús santo
35. El cuerpo humano de Jesús murió en la cruz, y ¿Qué pasó con su espíritu (v. 50)?
______________________________________________________________________________
36. ¿Qué cortina cree usted que fue rasgada (v. 51)?____________________________________
37. ¿Qué significa (quiere decir, indica) la cortina desgarrada?
______________________________________________________________________________
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38. Lea Hebreos 9:22. ¿Por qué Jesús murió o derramó Su sangre por nuestros pecados?
______________________________________________________________________________
39. ¿Cree usted que Ananías hizo algo mal? Sí No (Circule Uno)
40. Lea Hechos 5:4. ¿Cuál fue el pecado de Ananías?__________________________________
41. Lea Hechos 5:5. ¿Qué pasó con Ananías?_________________________________________
42. ¿Qué es impropio para el pueblo santo de Dios (v. 3-4)?_____________________________
43. ¿Cómo se llama una persona inmoral, impura y codiciosa (v. 5)?_______________________
44. ¿Heredará el reino de Cristo y de Dios un idólatra (v. 5)? Sí No (Circule Uno)
45. ¿Por qué les está diciendo Dios a los Israelitas que se aparten y sean santos (v.7)?
______________________________________________________________________________
46. ¿Cuáles son las dos formas en que los Israelitas llegarían a ser santos (v. 8)?
(1____________________________________________________________________________
(2____________________________________________________________________________
47. El apóstol Pedro dice que seamos __________________ en todo lo que hagamos (v.15).
48. ¿Por qué debe usted ser santo en todo lo que hace (v.16)?_____________________________
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)?
______________________________________________________________________________
50. ¿Cómo fue usted redimido del pecado y de una forma de vivir vacía (v. 19)?
______________________________________________________________________________
***********************
Aplicación personal:
51. Sea santo este día. Pídale al Espíritu Santo que lo guíe en pensamientos, obras y acciones
santas. Comparta cómo el Espíritu Santo lo guió: ______________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
***********************
Lección 5: Dios es Santo (día cinco) Un corazón Santo
52. El Señor dijo: "Estas personas se acercan a mí con su boca y me honran con sus labios, pero
su ____________________ está lejos de mí.”
53. ¿En qué estaba basada la adoración que la gente le daba a Dios?_______________________
______________________________________________________________________________
54. Lea Efesios 4: 22-24. ¿Cómo se supone que debe ser su “nuevo yo”?___________________
______________________________________________________________________________
55. ¿Cuál es la carrera de la cual habla el apóstol Pablo?_________________________________
56. Cuando Eric aceptó el llamado de Dios para ir a China, ¿Qué carrera quería completar?
______________________________________________________________________________
57. Escriba de memoria 2 Corintios 7:1 ______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Finalmente, terminemos poniendo el enfoque nuevamente en Dios y Su santidad:
Cada uno de ellos tenía seis alas y estaba cubierto de ojos, por encima y por debajo de las alas.
Y día y noche repetían sin cesar: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era
y que es y que ha de venir». Apocalipsis 4:8
¿Quién no te temerá, oh Señor?¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo.
Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia »
Apocalipsis 15:4
¡Felicitaciones por completar el estudio Quien Es Dios! ¡Excelente trabajo! Recibirá un
certificado de finalización dentro de las próximas dos semanas. Que estudiar sobre Dios y Sus
atributos traiga paz y conocimiento para servirlo y honrarlo.
Aprendimos en este estudio que el plan de Dios para nosotros es seguir a Jesús. Él es nuestro
modelo. Nuestro próximo estudio bíblico de CLI de Liderazgo, está diseñado para ayudarlo a
crecer en su fe como líder. Aprenderá cómo influir positivamente en las actitudes y acciones de
otros para Jesucristo. Por favor, consulte nuestra preferencia a continuación.
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Próximo estudio bíblico disponible: Estudio Bíblico de Liderazgo de CLI
(Por favor marque uno)
Sí ____, por favor envíeme la primera lección del Estudio de Liderazgo CLI
No, _____, prefiero no continuar con el próximo estudio.
No, ya completé el Estudio de Liderazgo CLI
Otro, _____, esta es la razón por la que prefiero no continuar con un nuevo estudio.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Rev. 11/24/2018

Favor de mandar sus respuestas a:
Christian Library Intl
4724 Hargrove Rd – 100
Raleigh, NC 27616
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