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Seguimos estudiando nuestro tema de la 
santidad. En esta oportunidad veremos 
el:

SIGNIFICADO DE LA PALABRA 
SANTIDAD.

Santidad viene del Hebreo: Kadósh ó 
Kadásh. Significa: Pureza, sagrado, 
consagrado, l impio, dedicado, sin 
mancha, sin tacha, preparar, cortar, 
s e pa ra r, a p a r t a r, i r r e p r en s i b l e , 
irreprochable, intachable, santo, libre de 
mezclas.

La santidad lleva al creyente a separarse 
o apartase de todas las cosas y prácticas 
que no tienen el sello de la naturaleza y 
aprobación de Dios.

La santidad conduce a crecer en una vida 
consagrada o dedicada a tener cada vez 
más, un nivel mayor de unión con todo 
aquello que es: …verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo 
lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si alguna 
alabanza…Filipenses 4:8

La santidad propicia e incrementa a vivir 
una vida sin tacha, irreprensible, 
irreprochable e intachable. Nada de lo 
que piensa, habla o hace, es motivo de 
reprensión. El nivel de santidad en un 
creyente, se manifiesta en la medida que 
sus pensamientos, imaginaciones, 
expresiones, conducta, actitudes y 
acciones, no son objeto de censura. 
Cuando la santidad se incrementa en la 
vida del creyente, éste busca cada día 
separarse y morir a toda porción de su 
vieja naturaleza con tal de que las 
manchas de su naturaleza pecaminosa 
vaya siendo transformada a la Imagen 
del la santidad del Señor Jesucristo.

Un detalle notable que llama la atención, 
es que una palabra Hebrea cercana a las 
palabras Hebreas que se usan para 
santidad:

Kadósh y Kadásh, es: Kadésh. Significa: 
Ido lat r ía l i cenc iosa; prost i tuc ión 
idolátrica, sodomita.

Esto enseña que la distancia entre 
santidad y una persona sodomita, 
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cercana. Esto enseña que se debe ser 
cuidadoso de estar parados en el camino 
de progreso en la santidad, de otra 
manera se corre el riesgo de vivir en 
cierto nivel de idolatría o prostitución 
espiritual.

Sin duda, tenemos que crecer en la 
obtención de la Hermosura de la 
santidad de Dios; la que adorna y decora 
para convertirnos en “bellas personas” 
“personas deseables”; en las personas 
que los propios familiares desean estar 
todo el tiempo cerca. Esto es de gran 
estima delante de Dios.

LA SANTIDAD EN EL ANTIGUO 
TESTAMENTO.

Éxodo 19:6. “Y vosotros me seréis 
un reino de sacerdotes y gente 
santa. Estas son las palabras que 
dirás a los hijos de Israel”.

Levítico 11:44 “...yo soy Jehová 
vuestro Dios, vosotros por tanto os 
santificaréis y seréis santos, porque 
yo soy santo...” 

Estas fueron dos, de las muchas 
ocasiones en que Dios, ordenó al pueblo 
de Israel a que se santificara. Además 
pidió que las gentes que ministraran, y 
las cosas que se usaran para el servicio 
d e l a s c o s a s s a g r a d a s f u e r a n 
santificadas. Esto era: 

1. Los sacerdotes Éxodo 19:22; 

2. Sus vestiduras Levítico 8:30; 

3. El Tabernáculo Éxodo 29:44; 

4. Los utensilios del Tabernáculo 
Éxodo 40:9; 

5. El sumo sacerdote llevaba una 
plancha de oro fino en la frente, y 
la plancha llevaba un sello que 
decía “Santidad a Jehová”.

Entonces, todas las cosas debían llevar la 
marca o el sello de la santidad de Dios. 
Esto era vital para poder acercarse a la 
presencia de Dios, y en algunos casos el 
sacerdote moría a causa de no tener la 
debida preparación de santificación o 
limpieza.

Otro Principio Bíblico a considerar: El 
sacerdote o rd inar io de l Ant iguo 
Testamento, hoy es un tipo o figura del 
creyente en el Señor Jesucristo, porque 
cuando hemos nacido otra vez del 
Espíritu y la Palabra de Dios, tenemos 
acceso a los privilegios del sacerdote.

Si un hombre nacía en la familia 
Aarónica y sin embargo tenía algún 
defecto físico, no podía servir o ministrar 
delante del Señor. Su nacimiento lo 
autorizaba a comer del Pan Santo, pero 
sus defectos le impedían tener el 
privilegio de ministrar en las cosas 
santas del Señor. Esta es una verdad 
preciosa pero cargada de solemne 
advertencia para aquellos que tienen 
oídos espirituales para oír. Los defectos y 
las fallas físicas eran un tipo y figura de 
los defectos del alma y del espíritu del 
hombre.

Alguien pudiera argumentar que Cristo 
murió para que podamos tener libre 
acceso hasta la misma Presencia de 
Dios, y que para esto el velo del templo
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obstáculo para llegar a la presencia de 
Dios. Es verdad, Cristo murió y el velo se 
rasgó para dejar libre el camino al Padre; 
s in embargo, nues t ros de fec tos 
espirituales impiden el tener libre acceso 
a la Presencia de Dios.

Si de verdad tuviéramos la experiencia 
de entrar al Lugar Santísimo de una 
manera regular, nuestra vida cambiaría 
radicalmente, de tal manera que lo único 
que desearíamos, sería vivir con un alto 
grado de santidad, de rectitud, limpieza, 
honest idad, amor, gozo, bondad, 
m i s e r i c o r d i a , e t c . N u e s t r o s 
pensamientos, razonamientos, actitudes, 
reacciones, palabras y acciones serían 
cada vez mas ¡Semejantes a las de 
Jesucristo!, ¡Seríamos cada día más 
como Jesús!.

Entrar al Lugar Santísimo, implica tener 
y experimentar un increíble gozo y paz, 
amor y bondad aunque nos hallemos en 
medio de las más severas pruebas, 
maltratos y sufrimientos. ¿Vamos a vivir 
una vida de éxtasis, deleite y embeleso 
de amor por Jesús?... Entonces es 
necesario deshacernos de nuestros 
defectos y fal las espirituales; es 
necesario rogar a Dios cada día 
transforme esas imperfecciones por 
medio de la Sangre de Jesucristo.

Recordemos a lgunos de “LOS 
DEFECTOS SACERDOTALES”….

Levítico 21:18-21. “18 Porque 

ningún varón en el cual haya defecto 
se acercará; varón ciego, o cojo, o 
mutilado, o sobrado, 19 o varón que 
tenga quebradura de pie o rotura de 
mano, 20 o jorobado, o enano, o que 
tenga nube en el ojo, o que tenga 
sarna, o empeine, o testículo 
magullado. 21 Ningún varón de la 
descendencia del sacerdote Aarón, 
en el cual haya defecto, se acercará 
para ofrecer las ofrendas encendidas 
para Jehová. Hay defecto en él; no 
se acercará a ofrecer el pan de su 
Dios”. 22 Del pan de su Dios, de lo 
m u y s a n t o y d e l a s c o s a s 
santificadas, podrá comer. 23 Pero 
no se acercará tras el velo,  no 
profane mi santuario, porque yo 
Jehová soy el que los santifico.

1. Ciego. Viene del Hebreo: Ivvér que 
significa: Apagar o tener como una 
película sobre los ojos.

Esto representa a aquellos que son 
ciegos espirituales. ¿Quiénes son?

Juan 9:39-41…La ceguera espiritual se 
manifiesta en afirmar que se ve sin 
realmente ver.

R o m a n o s 2 : 1 9 - 2 3 … L o s c i e g o s 
espirituales, aconsejan-enseñan pero no 
hacen lo que aconsejan.

M a t e o 1 5 : 1 2 - 1 4 … L o s c i e g o s 
espirituales se escandalizan de las 
palabras de Jesús especialmente las que 
contradicen las doctrinas de hombres.

Pero el deseo de Dios es que nuestros 
ojos espirituales sean abiertos y los 
cuidemos en santidad. Ahora bien al no 
ser ciegos espirituales, debemos ver 
entre otras cosas lo siguiente:

ØDebemos ver las señales. Mateo 2:10.
ØDebemos ver nuestros propios errores. 

Mateo 7:3.
ØDebemos ver más allá de las 
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Øapariencias. Mateo 11:7-11.
ØLos escribas y fariseos no pudieron ver 

al Mesías en Jesús. Mateo 12:38-42.
ØDebemos ver la fe en las personas 

Lucas 5:20.
ØDebemos ver las victorias espirituales 

Lucas 10:17-18.
ØDebemos ver las potestades que 

gobiernan las regiones, para ser 
instrumentos que Dios use para la 
salvación de quienes crean al 
evangelio. Hechos 17: 16,34.

2. Cojo. Viene del hebreo: pisséakj que 
significa: Dudar, saltar, brincar, vacilar y 
flojear.

Este defecto del alma y espíritu se 
manifiesta por medio del titubeo, del 
vacilar y saltar en el camino de Dios. No 
t ienen un caminar establec ido y 
equilibrado.

Cuando un cristiano no es estable para 
caminar con Dios, entonces el diablo tira 
sus dardos de fuego a sus pies y 
entonces este cristiano llegará a ser un 
co jo esp i r i tua l , cons tan temente 
tropiezan, contantemente caen y se 
desaniman y des i lus ionan de su 
experiencia cristiana. Flojean y son 
apáticos para cultivar su vida espiritual. 
Hoy tienen una gran determinación en 
consagrarse, mañana cambian de 
opinión. 

No se puede esperar entrar a la 
presencia de Dios con este defecto 
espiritual.

Hebreos 12:13. “Y haced sendas 
derechas para vuestros pies, para 
que lo cojo no se salga del camino, 
antes sea sanado”.

3.  Mutilado o Falto. Esta palabra en el 
hebreo charam tiene varios significados: 
D e s t r u i r , m a l d i t o , p e r d i d o , 
completamente para hacer distancia 
ded icar, consagrar, pero hay un 
significado curioso y es “Nariz plana”; 
tener la nariz aplastada o chata, tapado 
de la nariz. 

Son personas que no saben percibir u 
oler lo que es santo y agradable o 
desagradable a Dios. La nariz de su alma 
(conciencia) está obstruida.

Ellos endurecen su conciencia, no hacen 
caso cuando ella les está advirtiendo 
a l g o . U n a c o n c i e n c i a q u e e s t á 
saludable... condena cuando hay algo 
mal hecho. Sin el discernimiento de 
nuestra nariz física, podríamos comer 
alimentos podridos o echados a perder. 
Una nariz espiritual obstruida no podrá 
percibir la humildad y santidad de Dios 
en el Lugar Santísimo.

1 Timoteo 1:19 “Manteniendo la fe y 
buena conciencia, desechando la 
cual naufragaron en cuanto a la fe 
algunos”.

4.  Sobrado. Viene de hebreo: sará que 
significa: Ser deforme con exceso de 
miembros, cosa superflua.

Si alguno de los sacerdotes tenía exceso 
de dedos o tuviera tumores y verrugas, 
no podía entrar al Lugar Santísimo y 
tener la Presencia de Dios.

Con cuánta frecuencia los hijos de Dios 
tienen raíces de amargura, tumores de 
ce los y p le i tos , resent im ientos , 
negativismo y recuerdos desagradables, 
etc. Todo esto es un gran obstáculo para 
tener la Presencia de Dios. ¡¡No se puede 
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conservan voluntariamente estas cosas 
superfluas!!.

Hebreos 12: 15. “Mirad bien, no sea 
que alguno deje de alcanzar la 
gracia de Dios; que brotando alguna 
raíz de amargura, os estorbe, y por 
ella muchos sean contaminados”.

5.  Empeine. Viene del hebreo: yaléfet. 
Se ent iende por empeine a una 
enfermedad que los gatos producen, en 
cualquier parte del cuerpo causando 
picazón. Significa también: Raspadura, 
rasguño, pinchar y picar.

La presencia de un empeine en el cuerpo 
delata un área o zona de dolor que 
produce una sensación de malestar 
cuando se le toca. Indica una zona 
irritada. El sacerdote no podía acercarse 
a Dios con este defecto. De la misma 
manera en el campo espiritual, muchos 
cristianos llevan en el alma o en el 
espíritu lugares sensitivos o fácilmente 
irritables, ellos se irritan y enojan 
cuando alguien viene y toca sus puntos 
sensibles (fallas, errores y pecados). 
Fácil se embargan de resentimientos. 
Ser irritable significa «estar cerca de la 
punta de un cuchillo». Es fácil pincharse. 
Las personas que son irritables están 
l i s tas para reacc ionar en forma 
exagerada.

Proverbios 16:32. “Mejor es el lento 
para la ira que el poderoso, y el que 
domina su espíritu que el que toma 

una ciudad”. 

6.  Corcobado o Jorobado. Viene del 
hebreo: gibben que significa: Arqueado 
y contractar.

La joroba es un defecto de la columna 
vertebral. La columna vertebral ilustra la 
voluntad humana. Hch. 7: 51 (cerviz)

Con frecuencia se piensa que nuestra 
voluntad está sometida a la del Señor, 
sin embargo, a través de circunstancias 
y situaciones adversas o dolorosas, nos 
damos cuenta que en realidad tenemos 
muchas torceduras en nuestra columna 
vertebral espiritual (voluntad), y que 
necesitan ser corregidas o desaparecer. 

Filipenses 2:13. “Porque Dios es el 
que produce en vosotros el querer 
como e l hacer por su buena 
voluntad”.

7.  Quebradura de pie. Viene del 
hebreo: shéber que significa: Fracturar, 
derruir, arruinar, apagar, extinguir, 
ahogar.

Un pie roto causa un andar incorrecto. 
Frecuentemente los hijos de Dios se 
rompen sus pies espirituales por causa 
de su necedad, la tontería, el enojo y 
rebelión. Por descuidos perdieron su 
conexión con Dios, han apagado y 
extinguido su relación con Dios. ¡Ellos 
caminan bien a veces, pero muchas otras 
se resisten a hacerlo!

Debemos buscar el camino de la 
santidad para que Dios sane nuestros 
pies rotos. 

Isaías 35:8.  “Y habrá allí calzada y 
camino, y será llamado Camino de 
Santidad; no pasará inmundo por él, 
sino que él mismo estará con ellos; 
el que anduviere en este camino, por 
torpe que sea, no se extraviará”.

8.  Rotura de mano.
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había este defecto, impedía tener el 
Fuego de Dios en el Lugar Santísimo. 

Hoy es lo mismo, si hay suciedad 

espiritual en nuestras manos, no 
podemos tener la deleitosa Presencia de 
Dios. 

1 Timoteo 2:8. “Quiero, pues, que 
los hombres oren en todo lugar, 
levantando manos santas, sin ira ni 
contienda”.

Trabajemos diariamente con estos 
defectos espirituales que impiden el 
crecimiento en la santidad; Dios nos ha 
hecho reyes y sacerdotes y sólo 
podremos tener experiencias increíbles 
e n e l S e ñ o r, s i b u s c a m o s l a 
transformación de ellas por medio de la 
Sangre de Jesucristo, la Palabra de Dios 
y la ayuda del Espíritu Santo. 


