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DEBEMOS BUSCAR LA SANTIDAD 
 

INTRODUCCIÓN: 
A. La santidad es un tema para los cristianos de todos los tiempos  

B. Hoy día muchos cristianos no comprenden aún lo que es andar 

en santidad. 
C. El cristianismo de hecho no se puede entender sin una vida santa 

Texto: I Pedro 1:14-16 

 

I. DEBEMOS BUSCAR LA SANTIDAD -- PORQUE HEMOS SIDO LLAMA-
DOS A SER SANTOS. (v.15). 

A. Lo santo de una persona debe reflejarse en la vida que ella lleva 
B. Ser santo no es un calificativo, es un sustantivo. 

C. Juan 1:14 “Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre 

nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, 

lleno de gracia y de verdad” 
D. Ricardo Arjona dice: Jesús no es verbo, es sustantivo. 

E. La santidad es comparada por Pedro con la obediencia (v.14) 

“como hijos obedientes” 
F. Los santos son quienes obedecen al Señor (Lc.6:46) 

 

II. DEBEMOS BUSCAR LA SANTIDAD -- PORQUE PARA ESTO CRISTO 
MURIÓ POR NOSOTROS. (I Pedro 4:1-5). 

A. La carne son aquellas cosas que los cristianos debemos rechazar 

en respuesta a lo que Dios desea de nosotros, de otro modo no 
podremos vivir conforme a la voluntad de Dios. 

B. El tiempo pasado debe haber sido suficiente para las cosas malas 

que antes hacíamos,  
1. Antes agradábamos al mundo (los gentiles) 

2. Ahora debemos agradar a Dios 

C. ¿Cómo nos enteramos de que andamos en santidad?  
1. Cuando vemos que se sorprenden porque no hacemos lo 

que ellos hacen. 

2. Cuando vemos que les molesta porque no hacemos lo que 

les agrada. 
3. Cuando vemos que les parece cosa extraña que ya no 

corremos con ellos en el mismo desenfreno en que ellos 

corren (v.4). 
 



III. DEBEMOS BUSCAR LA SANTIDAD -- HACIENDO CAMBIOS RESPECTO 
A LO QUE HEMOS VENIDO HACIENDO. (Hch.19:18-19). 

A. ¿Cómo es que aquellos nuevos cristianos expresaron su deseo de 

ser santos?  
1. Confesaban y daban cuenta de sus hechos 

2. Se despojaron de sus libros 

3. Quizás nosotros hoy tengamos cosas de las cuales 
necesitamos despojarnos 

a. Dichos 

b. Malos pensamientos 
c. Malos hábitos 

d. Formas de vestir 

 

B. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos puros? (Sal.119:9-16) 
1. ¿Qué consuelo nos ofrece la palabra de Dios y por qué? 

(v.11) 

2. ¿Estudia usted diariamente la palabra de Dios? 
 

IV. DEBEMOS BUSCAR LA SANTIDAD -- PORQUE ESO ES LO QUE EL 
ESPIRITU SANTO QUIERE DE NOSOTROS. 

A. Romanos 8:13-14 “Porque si vivís conforme a la carne, moriréis;    

mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.” 

B. ¿Por medio de qué podemos nosotros hacer morir los deseos 
pecaminosos de la carne? 

C. ¿En qué cosas pensamos nosotros, en las cosas de la carne, o en 

las cosas del Espíritu? (Ro.8:5). 
D. Hermano, hermana, ¿se atrevería usted mismo (a) a confesar que 

hay algo que debe usted cambiar o dejar? 

E. ¿Estaría usted dispuesto (a) a emprender el reto de dejar lo que 
no le permite crecer en el Espíritu? 

 

CONCLUSIÓN: 
A. Hermanos la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor 

(Hebreos 12:14). 
B. Debemos buscar la santidad porque  

1. Porque hemos sido llamados a ser santos. 

2. Porque para eso murió Cristo por nosotros. 
3. Porque debemos hacer cambios respecto a lo que hemos 

venido haciendo. 

4. Porque eso es lo que quiere el Espíritu Santo. 
 

 


