
“ 17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, 
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”          1 Timoteo 1.17  
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SOBRE LA SANTIDAD 

 

La Palabra de Dios dice: “6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó 
conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque 

olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.” Oseas 4.6 esto quiere decir 
que lo que ignoramos nos puede matar, la ignorancia no es escusa delante de Dios ni delante de 
los hombres, pues en todos los países del mundo hay una ley que dice más o menos así:”el 
desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento,” por esto deberíamos de interesarnos 
en conocer la Palabra de Dios, pues la biblia dice que muchos se condenaran así mismos con lo 
que aprueban. Esto quiere decir que interpretaran la Biblia a su manera para apoyar sus propias 
ideas y conceptos, se justificaran así mismos pero no delante de Dios, veamos: “ Muchos me 
dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos 
fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os 

conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.” Mateo 7.22–23 no son pocos el Señor dice: 
“Muchos me dirán en aquel día,” hoy en día muchos creyentes quieren disfrutar lo mejor de los 
dos mundo, tener lo mejor de Dios y lo mejor del mundo, para esto se escudan en versículos 
bíblicos mal interpretados, pero la verdad es una: SIN SANTIDAD nadie vera al Señor.  

Santidad es ser apartado del mundo para Cristo, no hay la más mínima 
compatibilidad entre el evangelio y el mundo, por eso dice: “4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis 
que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo 

del mundo, se constituye enemigo de Dios.” Santiago 4.4  no te dejes llevar porque tu líder o 
pastor te dice que está bien alguna cosa, sé como los creyentes de Berea, fíjate que en el 
versículo anterior quienes hablan son líderes de la Iglesia, que profetizan, ministran sanidad e 
incluso hacen milagros. Pienso que la Iglesia nunca había estado tan atacada y contaminada 
como hasta hoy y el objetivo del diablo eres tú, no te confíes en hombres, solo en la dirección 
del Espíritu, eso sí respeta los ministerios aun aquellos que te parecen que no están andando 
bien, así como David respeto a Saúl, pero no sigas su ejemplo.  Dios te bendiga!!!    

 

¡A Dios Sea La Gloria! 
Por: Fernando Regnault 

 


