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Serie: Los esenciales

La Santidad de Dios
PALABRA

Descripción General:
Hoy los niños aprendieron que la santidad de Dios es lo que le hace perfecto y
que es su atributo más grande. La santidad de Dios es lo que permitió que Jesús
muriera en la cruz por nosotros. Nosotros también podemos ser santos en los ojos
de Dios por medio de aceptar el sacrificio de Jesús como el pago para nuestros
pecados, pidiendo perdón y reverentemente teniendo temor hacia Dios, al
obedecer sus mandamientos. Todo lo que Dios hace es motivado por su
santidad. (Pueden leer estos versos: Deuteronomio 32:4, Levítico 20:8, Salmos 34:9,
Salmos 111:9, e Isaías 5:16).
Estudien y mediten en esto juntos como familia después de leer Éxodo 15:11
• Debido a que Dios es santo, debemos glorificarlo. Cualquiera que sea el
atributo, debemos glorificar a Dios simplemente por quién es (no solo por lo que
hace).
• Podemos glorificar a Dios por su santidad particularmente a través del canto
(Ex. 15:1 y 11, Ap. 15:3-4) y la oración (1 Sam. 2:1-2).
• Debido a que Dios es santo, debemos reconocer nuestra impiedad. La razón
por la
que no entendemos completamente cuán pecadores somos es porque no
entendemos
completamente cuán santo es Dios.
• Debido a que Dios es santo, nosotros mismos deberíamos ser santos. Pero como
el Santo que os llamó, sed también vosotros santos en todo vuestro
comportamiento; porque está escrito, “SERÁS SANTO, PORQUE YO SOY SANTO” 1
Pedro 1:15-16.
• La santidad de Dios es la base teológica detrás de la doctrina conocida como
“separación”. Debido a que Dios es santo y, por lo tanto, separado del pecado,
nosotros, sus hijos, debemos tomar medidas para separarnos del pecado.
Actividad sugerida para los padres/hijos:
Dibuje o coloree un dibujo de un día “perfecto”. Mientras trabaje junto con su
hijo, hablen acerca de cómo cada persona tiene una idea diferente acerca de
un día perfecto, pero que el estándar de Dios acerca de la perfección (su
santidad) es un estándar verdadero. Esta actividad sencilla le va a ayudarle

a su hijo/a a entender las opiniones humanas acerca de la perfección y
cómo solo son reflexiones pequeñas de la santidad perfecta de Dios.

Versículo de la semana
Éxodo 15:11
“Oh SEÑOR, entre los dioses,
¿quién es como tú:
glorioso en santidad,
imponente en esplendor,
autor de grandes
maravillas?”

¡Practícalo en casa!

