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Romanos 12: 1 ¶ Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, [que es] vuestro 
culto racional. 2No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál [sea] la buena voluntad 
de Dios, agradable y perfecta. 3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que 
está entre vosotros, que no tenga más alto concepto [de sí] que el que debe tener, sino que 
piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.  
  

Hay 10 cosas que el apóstol Pablo menciona aquí en estos primeros 2 versículos del 
capítulo 12.  
  

Romanos 12: 1   ¶ Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos. Esto habla de la importancia de la presentación. 
# 2- en sacrificio vivo, esto habla de un sacrificio que ha sido hecho vivo por la misma vida 
de Dios en nosotros. Por tanto, lo que queda por examinar son los siete puntos siguientes. 
# 3- santo, 
# 4- agradable a Dios, 
# 5- que es vuestro culto razonable. 
# 6- no os conforméis a este siglo: 

# 7- sino transformaos 

# 8- por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 
# 9- para que comprobéis 

# 10 Cuál [sea]la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
   

El apóstol Pablo ya no está hablando aquí de un sacrificio de sangre que representa un 
sacrificio muerto, sino que está hablando de un sacrificio vivo, aquel que no está muerto, 
sino aquel que ha cobrado vida. Y en Hebreos 9:13 nos dice que debemos limpiar nuestra 
mente de nuestras obras muertas, para servir al Dios Vivo. Limpiar su conciencia de obras 
muertas para servir al Dios vivo. 
  

Entonces vemos por esto que no son las obras, sino nuestra conciencia de Dios lo que 
cuenta. Pablo nos está diciendo aquí que limpiemos nuestra conciencia de obras muertas, a 
fin de servir al Dios Vivo. 
  

En Romanos 12: 1-2 nos dice cómo debemos presentar nuestros cuerpos como un 
sacrificio vivo y es mediante la renovación de nuestro entendimiento. 2 No os conforméis a 
este siglo, sino transformaos (¿cómo vamos a ser transformados?)por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, (¿y qué hará eso por nosotros? Él dice,) para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.(Se trata de la 
Voluntad de Dios. Jesús dice: Está escrito en el volumen del Libro, he venido a hacer tu 
voluntad, oh Dios. Jesús, dijo Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Pablo dijo en 
Colosenses “Que esta mente (esta actitud) que estaba en Cristo esté en vosotros.) Fíjense 
aquí, mientras él continúa 
  

Ahora, esta mañana me gustaría enfocar nuestra atención en el siguiente elemento desde el 
punto de vista de Pablo sobre cómo presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo a 



Dios. Y esta mañana, veremos lo que significa ser santo. Dice que este sacrificio vivo es 
santo, y por eso queremos saber qué significa ser un sacrificio vivo que es santo. 
  

Noten, el punto # 3, Él dijo, Santo. Debemos presentar a Dios no solo un sacrificio vivo 
sino un sacrificio santo. ¿Y cómo es esto posible? Porque no hay santo sino el Señor. 
  

Hebreos 6: 1 ¶ Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos 
adelante a la perfección; no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de 
obras muertas, de la fe en Dios,  
  

Entonces vemos que nuestras obras se consideran muertas ante Dios. Esas son obras sin 
Fe. Porque las Obras que expresan la Fe han sido ungidas por el Espíritu Santo y se han 
convertido en una expresión de Su Vida. 
  

Hebreos Capítulo 5 y 6 57-0908M 184-106 Pudiéramos tomarlo versículo por versículo, 
cada una de esas cosas: Bautismo, lo creemos; “Hay una esperanza, un Señor, una Fe, un 
Bautismo”. Nosotros creemos esto, hay un bautismo. Creemos en la resurrección de los 
muertos; absolutamente. Nosotros creemos que Jesús murió y volvió a resucitar; creemos 
eso. “Imponer las manos sobre los enfermos”, es lo que Ella dice. “Estas señales seguirán 
a los que creen. Si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán”. Nosotros creemos 
eso. Pero, ¿qué es eso? Pablo dijo: “Son todas obras muertas”. Es algo que Ud. hace. 
“Ahora vamos adelante a la perfección”. ¡Oh, vaya!  
  

Fíjense, que el hermano Branham nos está diciendo aquí que las cosas que podemos hacer 
por Dios son todas obras muertas. No hay nada que podamos hacer que merezca algo, 
porque si podemos hacer algo, entonces Cristo murió en vano. Dios no quiere un sacrificio 
muerto, quiere uno vivo, y el Hermano Branham continúa diciendo, ... 
  

“Nosotros estamos entrando en el Tabernáculo, no en el fundamento; en el Tabernáculo, el 
Tabernáculo Mismo. Ése es el fundamento: la ley y la justicia, y—y—y—y unirse a la 
iglesia, y ser bautizado, y—y la imposición de manos; ésas son todas ordenanzas de la 
iglesia. “Pero ahora entremos a la perfección”. Y solamente hay Uno que ha sido 
perfeccionado Ése es Jesús. ¿Cómo entramos en Él? “¿Por los metodistas”? No. “¿Los 
pentecostales”? No. “¿Los bautistas”? No. “¿Por medio de cualquier iglesia”? No. “¿La 
católica romana”? No. 
  

Ahora, Pablo nos dijo que nuestro sacrificio vivo debe ser santo, y la palabra que usó aquí 
es la palabra griega, hagios pronunciada, (hag'-ee-os) y se compone de dos palabras de 
raíz, hagnos que significa puro, casto, claro, sagrado, puro de carnalidad, modesto, 
inmaculado y limpio.  La otra palabra raíz es Thaipo y significa apreciar con tierno 
amor. O tierno cuidado. 
  

Entonces vemos que al juntar estas dos palabras tenemos una pureza que viene como 
resultado del tierno amor y cuidado. Por lo tanto, tenemos pureza por el motivo del 
verdadero y tierno cuidado, y vemos la modestia que proviene del tierno amor, y vemos 
un carácter sagrado que surge de y en respuesta al amor puro. Tenemos una vida pura 
carnalidad de aquel que es modesto, impecable y limpio, no de un temor al castigo, ni de 
un temor de la pena, sino como resultado de un motivo interno de Amor blando y tierno 
cuidado por nuestro Salvador. Esta santidad de la que Pablo está hablando aquí no es el 
resultado de un estilo de vida rígido y disciplinado, sino el resultado de un verdadero amor 
tierno y cariñoso por Dios. 
  



Cuán contrario es esto a la vida disciplinada y rígida del legalista. Esas son personas que 
por temor a la retribución de un Dios Santo viven con temor y caminan con temor y 
tiemblan ante el pensamiento de la separación eterna de Dios y del Cielo. Estas son 
personas que hacen lo correcto no porque sea lo correcto, sino que lo hacen por temor al 
castigo por obrar mal. 
  

Pero Pablo dijo que este sacrificio es Santo por un motivo diferente. Un motivo que es 
estimulado por el tierno Amor y el tierno cuidado por Aquel que les dio un nuevo 
nacimiento. Oh, cuán diferentes son los dos motivos. Uno les ata mientras que el otro les 
libera y, sin embargo, ambos producirán las mismas obras y los mismos actos 
externos. Pero cuando yo menciono que voy al estudio de estos dos versículos, las cosas 
con las que Pablo comienza aquí es poner nuestras mentes en la importancia de la 
presentación. 
  

Si Uds. recuerdan al hombre que llega a casa después de un duro día de trabajo con el 
aroma de una tarta de manzana horneada en el horno, y pan recién horneado sentado en el 
mostrador y el aroma de una buena comida cocinada, el ambiente se ha establecido para 
darle una maravillosa presentación de este regalo de la cena, mientras que por otro lado 
vimos al señor que llegaba a casa y su esposa le entrega una cena congelada y le dice, 
ponlo en el horno al 325 y te veo en una hora después de que llegue de las compras a casa. 
  

Ambos hombres reciben el regalo de una cena de su esposa, pero qué diferencia en la 
presentación de ese regalo. Y así es como Dios ve lo que hacemos. Su Santidad no le dice 
nada a Dios, pero si le presenta su regalo con tierno amor y cuidado, Él mira su motivo, 
mira lo más recóndito de su corazón y conoce su presentación, si está motivada por el 
Amor o por el temor. 
  

Levítico 20: 7 Santificaos, pues, y sed santos, porque [yo] Jehová soy vuestro Dios. 8Y 
guardad mis estatutos, y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. 
  

Nuestra Santidad es el resultado de un acto de limpieza que solo puede provenir de la 
palabra de Dios. No es un acto en nuestra carne, producido por nuestras disciplinas de la 
vida, sino una expresión que comienza en nuestra mente y se transmite al exterior a través 
de las acciones de nuestro cuerpo. 
  

En el Salmo 119: 9 leemos: ¶ ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu 
palabra. 
  

Entonces vemos que prestar atención a la Palabra que trae limpieza en nuestra 
Vida. Escuchen, he visto mujeres que viven tan alto y poderoso, y están tan celestiales que 
tienen la nariz en las nubes, y miran con disgusto al hombre mortal como si fueran meras 
criaturas pecadoras y una raza mucho más baja que ellos, ellos mismos son. ¿Creen 
Uds.que a Dios le agrada eso? ¿Creen Uds. que pueden llevar ese tipo de actitud ante Dios 
y ser una actitud aceptable? ¡No lo creo! 
  

Jesús conoció a esa clase de personas auto-almidonadas en su día y eran los 
fariseos. Entonces les contó una historia sobre las dos formas diferentes de acercarse a 
Dios. 
  

Lucas 18:10 Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano. 
11El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias 
porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este 



publicano; 12ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. 13Mas el 
publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar [los] ojos al cielo, sino que se golpeaba el 
pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 14Os digo que este descendió a su casa 
justificado antes que el otro; porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que 
se humilla será enaltecido. 
  

Lo que cuenta es el enfoque. Un hombre se acercó a Dios con un corazón contrito y 
quebrantado y Dios aceptó abiertamente su oración, mientras que el otro hombre sin duda 
había vivido una vida mucho más disciplinada, pero mire su enfoque. ¡No estaba buscando 
perdón! Estaba orgulloso y se regodeaba de lo mejor que era que el pecador que estaba a su 
lado. Y miren las palabras de Jesús acerca de ese hombre. Jesús dijo que ni siquiera estaba 
justificado, mientras que el hombre que se acercó a Dios en contrición se fue justificado, 
limpio y libre de toda culpa y mancha a los ojos de Dios. 
  

Pablo dijo:  Romanos 4: 1 ¶ ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según 
la carne? 2Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no 
para con Dios. 3Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado 
por justicia. 4Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; 5 

mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por 
justicia. 6 Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios 
atribuye justicia sin obras, 7 [diciendo]: Bienaventurados [aquellos] cuyas iniquidades 
son perdonadas,Y cuyos pecados son cubiertos. 8Bienaventurado el varón a quien el Señor 
no inculpa de pecado. 9¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la 
circuncisión, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le 
fue contada la fe por justicia. 10¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión, 
o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. 11Y recibió la 
circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún 
incircunciso; para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que 
también a ellos la fe les sea contada por justicia; 12 y padre de la circuncisión, para los 
que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que 
tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. 13 Porque no por la ley fue dada a 
Abraham o a su descendencia la promesa de que [sería] heredero del mundo, sino por la 
justicia de la fe. 14 Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y 
anulada la promesa. 15 Pues la ley produce ira; pero donde no hay ley, tampoco hay 
transgresión. 16Por tanto, [es] por fe, para [que sea] por gracia, a fin de que la promesa 
sea firme para toda su descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también 
para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros  
  

Jesús dijo en Lucas capítulo 7:47, Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son 
perdonados, porque amó mucho; mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. 
  

Lucas 7:36 ¶ Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en 
casa del fariseo, se sentó a la mesa. 37Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, 
al saber que [Jesús] estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con 
perfume; 38y estando detrás de [él] a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus 
pies, y los enjugaba con sus cabellos; y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. 
39Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera profeta, 
conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. 40Entonces 
respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, Maestro. 



41Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el otro 
cincuenta; 42y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos 
le amará más? 43Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él 
le dijo: Rectamente has juzgado. 44 Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? 
Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies; mas esta ha regado mis pies con 
lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. 45No me diste beso; mas esta, desde que 
entré, no ha cesado de besar mis pies. 46No ungiste mi cabeza con aceite; mas esta ha 
ungido con perfume mis pies. 47Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son 
perdonados, porque amó mucho; mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. 48 Y a 
ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. 49Y los que estaban juntamente sentados a la 
mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este, que también perdona pecados? 50Pero 
él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. 
  

Observen entonces que el perdón produce mucho más amor en el individuo del que jamás 
producirá todo el hacer. Jesús nos está haciendo conocer que cuando tengamos un corazón 
dispuesto, listo para perdonar, seremos más amados. Y en la misma ilustración nos dice que 
si somos perfectos en nuestras acciones, pero tenemos una actitud rígida y dura hacia los 
demás, podemos amar solo un poco.  
  

Noten cómo la Palabra de Dios nos muestra que nuestra limpieza produce dos cosas, 
santidad y amor. Y son estas dos cosas juntas las que merecen ante Dios. No somos limpios 
y, por lo tanto, santos. Somos limpiados por el Amor de Dios y la tierna misericordia de 
Dios y, por lo tanto, nos hemos convertido en santos para nosotros. Apartados para el 
servicio porque tenemos un corazón recto, y nuestro corazón primero se ha vuelto 
santo. Nuestro corazón primero ha sido limpiado, y debido a que podemos ver que nuestra 
propia condición es como trapos de inmundicia, y que hemos sido limpiados por la sangre 
del cordero, entonces tenemos un corazón tierno para los demás y un corazón perdonador 
para los demás y como amamos y cuidamos con ternura, somos santificados. 
  

Por tanto, nuestra santidad no es un estado de nuestras acciones, sino una condición del 
corazón. Y si es verdadera santidad, rebosará de Amor. 
  

Efesios 5:25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella, 26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento 
del agua por la palabra, 27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no 
tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 
  

Fíjense, que Pablo está diciendo Amor para santificar. Ama para que puedan limpiar. Amar 
para que Uds. puedan santificar. 
  

Tito 3: 5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu 
Santo, 
  

Parece que pasamos por alto las cosas simples y, sin embargo, ahí es donde Dios se 
esconde, está en la sencillez. Todos quieren el desafío de hacer las cosas grandes y, sin 
embargo, es en esos simples actos de amor que nace la limpieza y, por lo tanto, la santidad. 
  

2 Reyes 5: 1 ¶ Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de 
su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a 
Siria. [Era este hombre] valeroso en extremo, pero leproso. 2 Y de Siria habían salido 



bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual 
servía a la mujer de Naamán. 3Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que 
[está] en Samaria, él lo sanaría de su lepra. 4Entrando Naamán a su señor, le relató 
diciendo: Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. 5Y le dijo el rey de 
Siria: Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió, pues, él, llevando consigo diez 
talentos de plata, y seis mil [piezas] de oro, y diez mudas de vestidos. 6Tomó también 
cartas para el rey de Israel, que decían así: Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por 
ellas que yo [envío] a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. 7 Luego que el 
rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, y dijo: [¿Soy] yo Dios, que mate y dé vida, 
para que este envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora, y ved cómo 
busca ocasión contra mí. 8 Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había 
rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga 
ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. 9 Y vino Naamán con sus caballos y con su 
carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. 10 Entonces Eliseo le envió un 
mensajero, diciendo: Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y 
serás limpio. 11Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí: Saldrá él 
luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el 
lugar, y sanará la lepra. 12 Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas 
las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue 
enojado. 13 Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el 
profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote: Lávate, y 
serás limpio? 14 Él entonces descendió, y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a 
la palabra del varón de Dios; y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó 
limpio. 15Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: 
He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que 
recibas algún presente de tu siervo. 16Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, 
que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. 17Entonces 
Naamán dijo: Te ruego, pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de 
mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá 
sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. 18En esto perdone Jehová a tu siervo: que cuando 
mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi 
brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón; cuando haga tal, Jehová perdone 
en esto a tu siervo.  
  

Salmos 51: 7 ¶ Purifícame con hisopo, y seré limpio; Lávame, y seré más blanco que la 
nieve.  
 

La santidad y la limpieza nacen del amor. Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna. 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 
  

Y nuestro Amor proviene primerode ser amado. I JUAN 4:10 En esto consiste el amor: no 
en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su 
Hijo en propiciación por nuestros pecados. 11 Amados, si Dios nos ha amado así, debemos 
también nosotros amarnos unos a otros. 12Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos 
unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 



13En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su 
Espíritu. 14Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el 
Salvador del mundo. 15 Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios 
permanece en él, y él en Dios. 16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios 
tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y 
Dios en él. 17 En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos 
confianza en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en este mundo. 18 En el 
amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva 
en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. 19Nosotros le 
amamos a él, porque él nos amó primero. 20 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a 
su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede 
amar a Dios a quien no ha visto? 21 Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que 
ama a Dios, ame también a su hermano. 
  

Isaías 1:16 ¶ Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis 
ojos; dejad de hacer lo malo; 17aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al 
agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. 18Venid luego, dice Jehová, y 
estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán 
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.  
  

Mas Al Principio No Fue Así 60-0306 E-54 Envió Su Espíritu Santo aquí abajo para 
entrar en nuestra carne, la cual Él ha santificado con Su propia Sangre. ¿Creen Uds. en 
santificación? “Sed santos, como Yo soy santo”. Ahora, Uds. no pueden ser santos. Yo no 
estoy dependiendo en mi santidad; yo no tengo. Pero yo estoy dependiendo en Su santidad. 
Es Su santidad a la que yo estoy recurriendo. No lo que... Bueno, no lo que yo era, sino lo 
que Él es. Eso es. Regresen al principio. Allí está. Jesucristo el mismo ayer.... 
  

Noten entonces que nuestra santidad no es lo que hacemos por Él, sino lo que Él ha hecho 
por nosotros. 
  

I Samuel 2: 2 No hay santo como Jehová; Porque no hay ninguno fuera de ti, Y no hay 
refugio como el Dios nuestro. 
  

No hay nadie que sea Santo sino el Señor, y cuando Él nos limpia y nos llena con Su Santo 
Espíritu, teniendo el mismo Espíritu y la misma Vida en nosotros que en Él, ahora somos 
un pueblo Santo. 
  

Levítico 20: 7 Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios.Primero 
viene la limpieza y luego sigue la Santidad. Pero todo comienza por el Amor, porque Él 
primero nos amó, y luego se dio a Sí mismo, una parte de Sí mismo a nosotros para vivir a 
través de nosotros. 
  

I Tesalonicenses 4: 7 Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 8 

Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su 
Espíritu Santo. 9 Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, 
porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros; 
  

Observen cómo no se puede separar la santidad en las escrituras del amor porque eso es lo 
que es. Hagios, es un cuidado tierno y amoroso. Eso es la santidad. Y eso es lo que se 
expresa a través de la santidad. 
  



I Pedro 1:15 sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda 
vuestra manera de vivir; 16porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 17Y si 
invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, 
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación; 18sabiendo que fuisteis 
rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual [recibisteis] de vuestros padres, no 
con cosas corruptibles, [como] oro o plata, 19sino con la sangre preciosa de Cristo, como 
de un cordero sin mancha y sin contaminación, 20ya destinado desde antes de la fundación 
del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, 21 y mediante 
el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que 
vuestra fe y esperanza sean en Dios. 22Habiendo purificado vuestras almas por la 
obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos 
unos a otros entrañablemente, de corazón puro;  
  

Oh hermano, Pedro comienza hablando sobre ser santo como Dios es Santo, y luego se 
mueve directamente para mostrar cómo expresamos esta santidad, y eso es amando a los 
hermanos. 
  

1 Pedro 1:23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la 
palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24 Porque: Toda carne [es] como 
hierba,Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se 
cae; 25Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el 
evangelio os ha sido anunciada. 
  

Y si esta vida de Dios surge de la Palabra de Dios y dura para siempre, entonces nuestro 
amor por los hermanos no disminuirá ni se volverá menos, sino que crecerá. Y si nuestro 
amor por los hermanos disminuye, entonces nuestra santidad se endurece y se convierte 
también en meras obras. 
  
Deuteronomio 7: 6 Porque tú [eres] pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te 
ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la 
tierra. 7No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha 
escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos; 8sino por cuanto 
Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado 
Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón rey 
de Egipto. 9Conoce, pues, que Jehová tu Dios [es] Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la 
misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones; 
  

Porque Él nos ama, somos santificados. Entonces tomemos esa actitud y hagamos lo 
mismo. Permita que la mente que estaba en Cristo esté en Uds. Deje que esta actitud que 
estaba en Cristo esté en Uds. 
  

Filipenses 2: 1 ¶ Por tanto, si [hay] alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de 
amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, 
2 completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una 
misma cosa. 3 Nada [hagáis] por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; 4 no mirando cada uno por 
lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 5 Haya, pues, en vosotros este 
sentir que hubo también en Cristo Jesús, 
  



Oremos. Amado Padre misericordioso, estamos muy agradecidos de que primero nos 
amaste y nos hayas mostrado el camino, y nos hayas expresado tu amor a través de la 
muerte de tu unigénito para que la misma Vida que pusiste en Él pueda volver a nosotros, y 
que a través de ese acto de amor, hemos sido liberados de nuestra propia justicia y nos 
hemos vuelto santos, por un Dios Santo, cuyo Espíritu Santo ha venido a través de Tu 
Santa Palabra para vivir tu Vida Santa llena de Amor y compasión y amoroso y tierno 
cuidado a través de nuestros propios vasos, para que podamos llegar a ser la misma 
Santidad de Dios. Y te damos gracias Padre por lo que continúas haciendo a través de tu 
Palabra en esta hora. Amen. 
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