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Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje 

de terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en 

paréntesis son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarizase con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes.  

 

Lección 7 – Santo, Santo, Santo (Lección del Maestro)  

 

Abra: Conteste las preguntas de apertura y enfatice que, si imitamos conscientemente a 

alguien, generalmente es porque les admiramos y respetamos.  Algo en nosotros nos hace 

querer ser como esa persona.  

 

Levítico 11:44-45 

Casi todo el libro de Levítico es un código de reglas y de mandatos para una «vida pura.»  

Aquí Dios, como el autor de este código, estableció la razón por la que debemos guardar 

estas reglas.  Dios creó al hombre a Su imagen (Génesis 1:27), y nosotros debemos 

esforzarnos a ser como Él.  El nivel es Dios mismo - que es perfección.  Debemos ser 

imitadores de Dios (Efesios 5:1) 

 

Deuteronomio 32:3-4 

Este pasaje es la canción de Moisés que él le dio a la gente de Israel antes su muerte para 

recordarles del carácter de Dios que ellos deberían seguir.  Aunque la palabra «santo» no 

está en este pasaje, se describe bien el carácter de santidad.  Estas son algunas de las 

palabras y las frases que describen a Dios: perfecto, justo, fiel, recto, sin maldad.  

 

1 Juan 1:5 

Juan a menudo utiliza la metáfora de «la luz» y «la oscuridad» para ilustrar la diferencia 

entre lo pecaminosa y la vida sin pecado (vea Juan 1:4-5, 7-9, por ejemplo).  Juan está 

diciendo aquí que en Dios no hay pecado.  De hecho, él es rectitud. Él define la bondad 

por quién Él es.  

 

Isaías 55:8-9 

Dios dice «Mis pensamientos no son los de ustedes ni sus caminos son los míos.» 

En el contexto, Dios habla de su buena disposición de perdonar a cualquier persona que 

se vuelva a Él.  Lo que está diciendo acerca de Dios es que Él es completamente diferente 

de nosotros, pero ejemplifica  el perfecto amor en Su perfecta santidad.    

 

Resumen: Dios es perfecto y justo.  También Él es el nivel para el comportamiento 

humano.  Aunque él está consciente de que nos falta la perfección, Su expectativa es que 

nos esforcemos a ser como Él.  
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Job 4:17-19 

Corresponda con C  

En este pasaje, Elifaz (amigo de Job) intenta explicar a Job cuán justo es Dios.  Ninguno 

puede ser puro ante Él, porque Él es perfecto.  Aunque Job era inocente ante Dios, él no 

era perfecto.  Job mismo admite que él es un pecador (Job 13:23-26), él sólo quiere que 

Dios le enseñe lo que él ha hecho para estar en tales circunstancias.  

 

Salmo 33:4-5 

Corresponda con A 

Aquí otra vez, la justicia de Dios y la rectitud están vinculadas con su amor perfecto.  Él 

ama la rectitud y la justicia.  Todo lo que él hace es correcto.  

 

Isaías 28:17 

Corresponda con D 

Muchas veces creamos una tela de mentiras.  A veces para protegernos, o para que otros 

piensen mejor de nosotros.  Dios tiene una línea que mide - la verdad.  Nuestras mentiras 

serán erradicadas de su presencia.  

 

Jeremías 12:1-2 

Corresponda con B 

A veces nosotros, como Jeremías, dudamos de la justicia de Dios.  Hay tiempos cuando 

parece que Él no juzga con imparcialidad.  En tiempo de Jeremías, le parecía a él que 

había personas que vivían vidas pecaminosas y tenían éxito.  Mentían, engañaban, y 

robaban, y prosperaron, por lo menos en el sentido material.  La respuesta de Dios es que 

en última instancia les traerá justicia, pero que Él traerá la injusticia a justicia – quiere 

decir nuestra injusticia también. 

 

Aplicación:  

Ayude a los estudiantes a observar áreas del crecimiento espiritual en sus vidas.  Quizás 

repase varias lecciones pasadas y vea si algunas áreas de debilidad mencionadas 

previamente han comenzado a mejorar.  

 

* Especial - ¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena y viceversa? *  

Ésta lección es más corta, y dos de los versos en los ejemplos arriba hablan de este 

problema de maldad.  Mucha gente se hace esta misma pregunta - ¿si Dios es un Dios de 

justicia, por qué parece que el mal triunfa?  No hay respuesta fácil para contestar esta 

pregunta, pero una Escritura que posiblemente nos puede ayudar es el Salmo 73.  Habla 

de la prosperidad del malvado, y cómo éste preocupó al escritor. ..hasta que él 

comprendió su destino final.  También demuestra cómo Dios está con nosotros, aun en 

tiempos difíciles y luchas personales. 
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Lección 7 - Santo, Santo, Santo 

 

La Adulación Más Sincera  

Nombre a una persona en su vida a quién usted más imita.  ¿Qué es lo que usted imita de 

ellos?  

 

 

 

 

 

En la lección anterior, hablamos del papel de Dios como juez.  En esta lección, 

hablaremos de un atributo relacionado – Su santidad.  Lea las Escrituras abajo y conteste 

las preguntas.  

 

Levítico 11:44-45 - ¿Por qué dice Dios que debemos ser santos?  

 

 

 

 

 

Deuteronomio 32:3-4 - ¿Cuáles son algunas palabras y frases que este pasaje usa para 

describir el carácter de Dios?  

 

 

 

 

 

1 Juan 1:5 - ¿Qué quiere decir Juan cuando él utiliza las palabras «la luz» y «la 

oscuridad»?  ¿Qué está diciendo de Dios?  

 

 

 

 

 

Isaías 55:8-9 - Dios dice, «Mis ___________________ no son los de _______________, 

 

ni sus _________________ son los  ______________.   

¿Cómo son diferentes?  ¿Qué dice esto de Dios?  
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A Dios, ser santo quiere decir ser perfecto y justo.  Lea los siguientes versos acerca de la 

justicia de Dios.  Compare cada verso con la declaración que describe la justicia de Dios.  

 

___ Job 4:17-19            A. El señor es fiel y verdadero.  

 

 

___ Salmo 33:4-5            B. El señor siempre es justo.  

 

 

__ Isaías 28:17  C. Un hombre no puede ser más 

puro que su Creador.  

 

__ Jeremías 12:1-2 D. Dios erradicará todas nuestras 

mentiras. 

  

Éstos son sólo algunos de los versos en la Biblia que hablan de la santidad de Dios.  Hay 

muchos más que podemos leer, pero sólo vamos a leer dos más.  

 

«Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra.  Yo soy el Señor, que los 

santifica.» 

Levítico 20:8 

 

«Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por 

lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos.» 

Hebreos 2:11 

 

 

Dios es el que te santifica.  Él te hará a Su imagen - de hecho, él ya está en el proceso de 

hacer exactamente eso.  ¿En qué áreas de tu vida has observado mejora en las 6 semanas 

pasadas?  Repase algunas de las lecciones anteriores y vea si cualquiera de esas áreas que 

dijiste que necesitabas ayuda se han mejorando.  Escríbelas en el espacio abajo.  Ore y 

agradezca a Dios por la santificación de tu vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritura para memorizar: 

 

Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad. 

 

1 Tesalonicenses 4:7 

 


