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“En la segunda guerra mundial, un aviador salió de su base a fin de atacar en determinado sitio. Ya
lejos de la tierra, notó que una rata roía las cuerdas del paracaídas. El aviador en vez de volver a
tierra, conocedor de la poca resistencia de las ratas a la altura, elevó su avión, hasta que la rata
murió a consecuencia de la altura”
Así para con nosotros. Si las ratas del pecado están cortando los hilos de nuestra comunión con
Dios, esto implica que volamos bajo, muy bajo, tan bajo que el ambiente es propicio para las
actividades del pecado. Pero si volamos a considerable altura, como cosa muy natural, las ratas del
pecado dejarán de perjudicarnos porque estallarán a causa de la altura.
•
•
•
•
•

Todos aquellos que no quieran ser rechazados por el mundo, estarán en peligro de vender
su santidad.
Para no ser manipulados por el mundo debemos aprender a perder, el miedo al rechazo, el
miedo a decir no sin temor a que nos hagan a un lado.
“Somos sal de la tierra”, llamados a purificar, preservar, curar, dar sabor y despertar sed de
Dios en las demás personas. Mateo 5:13
“Somos luz del mundo” Mateo 5:14-16, llamados a dar testimonio, mostrar un estilo de vida
para que las personas en el mundo vean como vivimos y deseen seguir a Cristo.
La falta de santidad es un derecho legal que le damos a Satanás para traer condenación a
nuestra vida.

Terminología de la santidad
Antes de profundizar en el tema de la santidad es importante que comprendamos la siguiente
terminología
Santidad: gr. jagiasmos, significa: separación para Dios, 1Corintios 1:30, 2 Tesalonicenses 2:13,
1Pedro 1:2, y el estado que de ello resulta, la conducta apropiada por parte de aquellos así
separados, 1 Romanos 6:19-22, 1Tesalonicenses 4:3, 4, 7, 1Timoteo 2:1-5, Hebreos 12:14.
Diccionario Nuevo Testamento W. E. Vine
Pecado: gr. jamartia, es, lit., errar el blanco, pero este significado etimológico se pierde de vista en
gran medida en el NT. Es el término más inclusivo de distorsión moral. Se usa del pecado como
principio o fuente de la acción, o un elemento interno productor de acciones, Romanos 3:9;
Diccionario Nuevo Testamento W. E. Vine
Perdón: Olvido del pecado u ofensa del hombre a Dios, y del hombre a otro hombre, borrando el
precio que se ha de pagar por el pecado, y los resentimientos, rencillas, odios. Diccionario Dr
Domínguez
Tentación: Llamamos "tentaciones" a las incitaciones al pecado, que provienen de la propia
naturaleza desordenada, los malos ejemplos o estimulantes externos y del espíritu del mal. Por esto
se puede hablar de los "tres enemigos" del ser humano la carne (o naturaleza humana), el mundo y
el demonio (1 Juan 2:16). Diccionario de la evangelización Juan Esquerda Bifet
“No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero si podemos evitar que ellos
hagan nido sobre ella”

Santos: un santo es un pecador redimido con la sangre de Cristo camino hacia la perfección. Efesios
6:18 “orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos”
Justificación: Acto por el cual el Dios tres veces santo declara que el pecador que cree viene a ser
justo y aceptable ante Él, por cuanto Cristo ha llevado su pecado en la cruz, habiendo sido «hecho
justicia» en su favor (1 Corintios 1:30). La justificación es gratuita, esto es, totalmente inmerecida
(Romanos 3:24); sin embargo, se efectúa sobre una base de total justicia, por cuanto Dios no
simplemente pasa el borrador sobre nuestros pecados con menosprecio de su santa Ley. Las
demandas de su santidad han quedado plenamente satisfechas en Jesucristo que, no habiéndola
jamás quebrantado, sino siendo Él mismo totalmente santo y justo, llevó en nuestro lugar toda la ira
por la ley quebrantada y por toda la iniquidad del hombre. Romanos 1:17, 3:21–28, 4:2-5, 5:1–2, 8:1–
4, Gálatas 2:16. Diccionario bíblico E-sword
Las dos grandes medidas de la misericordia y la santidad
Cuando la biblia habla de misericordia y de santidad, la medida que nos pone o que nos pide alcanzar
es la medida de Dios.
•

Ser misericordiosos como Dios, Lucas 6:36 “Sed, pues, misericordiosos, como también
vuestro Padre es misericordioso”

•

Ser santos como Dios es santo, 1Pedro 1:15-16 “sino, como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed
santos, porque yo soy santo”

Los tres “Sin” de la biblia, nos enseñan la gran importancia de permanecer en ellos.
•
•
•

“Sin fe” es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6
“Sin santidad” nadie vera a Dios, Hebreos 12:14
“Sin amor”, nada somos y nada nos sirve, 1 Corintios 13:1-3

Cada uno de estos SIN tiene un beneficio pero también el no tenerlos tiene una seria consecuencia
como no poder agradar, ni poder ver a Dios.
Cinco motivaciones para andar en santidad y sus posibles “extremos”
Veamos algunas de las razones para andar en santidad, es importante que entendamos que hay
muchas razones para ser santos
•

Para no ir al infierno, Mateo 18:9 “Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti;
mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el
infierno de fuego”
Extremos: esta razón me lleva a vivir en una vida llena de miedos y de religiosidad

•

Para agradar a Dios, 2Timoteo 2:4 “Ninguno que milita se enreda en los negocios de la
vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado”
Extremos:
debemos tener cuidado con esta razón pues sutilmente podemos caer en legalismo.

•

Para que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios, Proverbios 15:29 “Jehová
está lejos de los impíos; Pero él oye la oración de los justos”
Extremos: esta razón nos lleva en ocasiones a ser interesados mas en lo que dios nos
puede dar que en su misma presencia.

•

Para ser un vaso útil para Dios, Efesios 2:10 “Porque somos hechura suya, creados en
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas”
Extremos:
recuerde Dios no nos usa por causa de nuestra santidad, Dios nos usa por su gracia.
Debemos tener cuidado con esta razón fácilmente podemos llegar a caer en orgullo y en
activismo.

•

Por que lo amamos y queremos estar en comunión con él, Deuteronomio 11:13 “Si
obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a
Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma” sin
duda alguna esta es la razón y la motivación mas valida e importante de todas y la que Dios
espera de nosotros.

Debemos aprender a andar en santidad no solamente “PARA” sino “POR”
“PARA” que Dios me use, para que Dios me bendiga, para que Dios me prospere, para….
“POR” que amo a Dios, por que deseo estar en comunión intima con el, por que lo necesito…
La santidad y el pecado son un estorbo para Satanás o para Dios
La santidad es para Satanás, lo que el pecado es para Dios, “ESTORBO”
Tanto la santidad es un estorbo para que Satanás actúe en nuestra vida, como el pecado es un
estorbo para que Dios pueda actuar en nosotros.
2 Timoteo 2:19-22 “Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el
Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de
Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también
de madera y de barro; y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que, si
alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y
dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la
fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor”
Victoria sobre la tentación
Para tener victoria sobre la tentación la biblia nos enseña grandes verdades prácticas para poner en
obra.
Nuestro espíritu esta dispuesto
Marcos 14:38 “Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está
dispuesto, pero la carne es débil”
En tiempos de grandes tensiones somos vulnerables a la tentación, aun si tenemos un espíritu
dispuesto. Jesús nos dio un ejemplo de cómo resistir:
• Oremos a Dios v 35.
• Busquemos la ayuda de amigos y seres queridos, v 33, 37, 40, 41.
• Concentrémonos en el propósito que Dios nos ha dado, v 36.
1 Pedro 5:8-9 “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar; al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los
mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo”

No podemos resistir a Satanás, si no nos sometemos a Dios
Santiago 4:7 “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros”
Cuando nos sometemos a Dios (gr. jupotasso, sujetarse, obedecer), tendremos la capacidad de
resistir al diablo (gr. anthistemi poner en contra, enfrentarse, oponerse) y cuando resistimos al diablo
el tendrá que huir de nosotros. (gr. feugo, escapar, evitar)
Si nos sujetamos a Dios y resistimos a Satanás, el no tendrá otra opción mas que evitarnos y huir
de nosotros
No seremos tentados más de lo que podemos resistir
Cuando somos tentados y caemos en la tentación, siempre habremos podido resistir un poco más
hasta vencer.
1 Corintios 10:13 “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con
la tentación la salida, para que podáis soportar”
En medio de un mundo lleno de depravación moral y presiones, Pablo enseño:
“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana”
• Deseos errados y tentaciones son comunes a todos, de manera que no piense que le
sucede sólo a usted,
“pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir”
• Otros han resistido las tentaciones y usted también lo puede hacer,
“sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar”
• Toda tentación puede ser resistida porque Dios le ayudará a que así sea.
En algunos Satanás se esforzara un poco más para hacerle caer en otros Satanás no tendrá que
esforzarse mucho, pues no pondrán mucha resistencia a caer en pecado.
Para no caer en tentación es importante tener en cuenta:
•
•
•
•
•

Reconocer a aquellas personas y situaciones que le originan problema,
Apartarse de todo aquello que usted sabe que es erróneo,
Escoger sólo lo que es correcto,
Orar pidiendo la ayuda de Dios,
Y buscar la compañía de aquellos que aman a Dios y que serán de ayuda en tiempos de
tentación. Huir de la tentación es el primer paso hacia la victoria, 2 Timoteo 2:22.
Comentario de la biblia del diario vivir.

Soportando la tentación
Santiago 1:12-15 “Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido
la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es
tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él
tienta a nadie; sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y
seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado,
siendo consumado, da a luz la muerte”

Es muy fácil condenar a otros y excusarnos por los malos pensamientos y por la conducta
equivocada. Algunas excusas pueden ser:
• Es la culpa de la otra persona;
• No lo pude resistir;
• Todos lo hacen;
• Fue solo un error;
• Nadie es perfecto;
• El diablo me obligó a hacerlo;
• Fui presionado;
• No sabía que era malo;
• Dios me estaba tentando.
Una persona que presenta excusas procura pasar su culpa a algo o a alguien. Un cristiano, sin
embargo, acepta su responsabilidad por sus errores, los confiesa y pide el perdón a Dios.
•
•
•

Todo hombre, cuando es tentado, lo es por la atracción
La causa del pecado está en nosotros mismos. Ni aun las sugestiones de Satanás nos
ponen en peligro, sino cuando las hacemos nuestras.
Cada uno tiene sus propias concupiscencias peculiares, que surgen de su propio
temperamento y hábitos. Comentario de la biblia del diario vivir.

Hebreos 12:1-4 “Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la
carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual
por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del
trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para
que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre,
combatiendo contra el pecado”
Santidad Vs legalismo
Sergio Scataglini en su libro el fuego de su santidad escribió “El legalismo cree que la salvación se
recibe por fe pero la santificación se recibe por obras, pero la realidad es que tanto la salvación como
la santificación se reciben por fe, acompañada por arrepentimiento y obediencia”
•
•
•
•
•

El legalismo nos hace creer que es por nuestro buen comportamiento que somos aceptos
delante de Dios.
El legalismo nos hace menospreciar la obra santificadora de Cristo en la cruz y basarnos
más en las buenas obras.
El legalismo no es santidad.
El legalismo nos hace creer que Dios esta obligado a recibirnos por todo lo que hemos hecho.
Andar en santidad me lleva a querer agradar a Dios no para ser salvo, ni para no ir al infierno,
es simplemente el deseo de estar en comunión con él.

Para que nuestra santidad no se convierta en legalismo debemos entender que ser santos no es
portarnos bien y hacer cosas buenas, en el mundo hay muchas personas que hacen esto y no son
santos, la verdadera santidad es la que viene producto de haber sido regenerados por la obra de
Cristo en la cruz del calvario, es aquella que proviene de un corazón rendido a los pies del Señor
con el deseo de permanecer en comunión con él.
Ser santo no es solamente amar a Dios, también es aborrecer el pecado
El que verdaderamente ama a Dios aborrece el pecado, si decimos que amamos a Dios y no
aborrecemos el pecado, viviremos con una santidad a medias.

Salmo 45:7 “Has amado la justicia y aborrecido la maldad; Por tanto, te ungió Dios, el Dios
tuyo, Con óleo de alegría más que a tus compañeros”
Salmo 119:128 “Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas,
Y aborrecí todo camino de mentira”
El temor de Dios y la santidad
Temor: “Es la reverencia y reconocimiento de la majestad, poder y santidad de Dios, que conduce
a la confianza filial, a la obediencia y al amor”. Diccionario Dr Domínguez
“El auténtico temor de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, está amasado de confianza y
aleja todo miedo. "Venid, hijos, oídme, voy a enseñaros el temor de Yavé" (Salmo 34:12). "¡Dichoso
el hombre que teme a Yavé, que se complace en sus mandamientos! (Salmo 112:1). El temor va
unido al amor. El temor "filial" es el que corresponde a la actitud de fe, sabiendo que Dios es Padre
nuestro, buscando preferentemente su voluntad. "No recibisteis un espíritu de esclavos para recaer
en el temor; antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar ¡Abbá,
Padre!" (Romanos 8,15).
Proverbios 8:13 “El temor de Jehová es aborrecer el mal; la soberbia y la arrogancia, el mal
camino, Y la boca perversa, aborrezco”
Proverbios 19:23 “El temor de Jehová es para vida, Y con él vivirá lleno de reposo el hombre;
No será visitado de mal”
2 Corintios 7:1 “Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda
contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios”
No debemos ser santos por miedo simplemente del infierno, debemos ser santos a causa del temor
de Dios en nosotros, por el deseo de agradarle.
Decepcionando a Dios
Recuerde que nosotros nunca decepcionamos a Dios, Dios sabe muy bien quienes somos nosotros,
cuales son nuestras debilidades y cuáles son nuestros pecados, decepcionaríamos a Dios si Dios
esperara de nosotros mas de lo que nosotros le damos.
Cuando Pedro negó a Jesús, pedro sintió que lo había decepcionado, pero eso nunca paso pues
Jesús sabia muy bien quien era Pedro y nunca lo acuso, ni lo señalo. Lucas 22:31-34, 61, Marcos
16:7
Oraciones que Dios nunca espera de nosotros
• Dios, nunca volveré a pecar
• Dios te he decepcionado
• Dios nunca te fallare de nuevo
• Dios perdóname por haberte desilusionado.
• Prefiero que me cortes o que me mates, si vuelvo a pecar.
Este tipo de oraciones o de pensamientos lo que hacen es hacerle cama a un espíritu de orgullo, de
autosuficiencia y hace insuficiente la muerte de cristo en la cruz del calvario.

Recuerde Dios no trabaja con perfectos, por eso vino al mundo, para trabajar con pecadores
redimidos por su sangre.
El perdón de Dios
La biblia enseña acerca del perdón de Dios que todo pecado que nosotros cometemos si nos
arrepentimos y lo confesamos Dios lo perdonara
Salmo 51:7 “Purifícame con hisopo, y seré limpio; Lávame, y seré más blanco que la nieve”
Proverbios 28:13 “El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia.
Isaías 1:18 “Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la
grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como
blanca lana”
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad.
Arrepentimiento Vs Remordimiento
Arrepentimiento es un profundo dolor de haber ofendido a Dios lo cual me lleva a tener un cambio
de actitud frente al pecado, (Pedro), remordimiento es simplemente el dolor de haber hecho algo
malo sin generar cambio alguno, (Judas)
Redarguir Vs Acusación
El redarguir del Espíritu Santo viene cuando hemos pecado con el fin de que confesemos nuestras
faltas a Dios y ser perdonados, la acusación viene de Satanás después de que hemos confesado
nuestros pecados con el fin de que no aceptemos el perdón de Dios.
Pecado confesado pecado perdonado y olvidado
Miqueas 7:19 “El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y
echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados”
2 Corintios 5:17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”
Y por si nosotros recordamos los pecados que Dios ya ha perdonado y olvidado
Isaías 43:25-26 Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré
de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente; habla tú para justificarte.

La disciplina y la santidad, Romanos 7:18-23
“Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero
no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo
que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el
bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de

Dios; pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva
cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros”
Según este pasaje nuestra naturaleza es rebelde y esa rebeldía necesita dominio propio para poderla
sujetar a la obediencia a Dios, recuerde que dominio propio es una capacidad dada por Dios,
mientras que la disciplina igualmente buena es una determinación nuestra.
Recuerde que Dios no tomara nada que usted no le haya entregado y usted no puede entregarle
nada a Dios que no sea suyo, así mismo en la batalla por nuestra santidad usted tendrá que tomar
autoridad sobre áreas de su vida y decidir rendirlas delante de Dios.
Lecciones que aprendió el apóstol Pablo al enfrentar sus antiguos deseos pecaminosos.
Romanos 7:7-23
•
•
•
•

Luchar en nuestras fuerzas contra el pecado no da resultado, (v 15)
Ser cristianos no nos exonera de la tentación y del pecado, (v 22-25).
La "ley en mis miembros" es el pecado oculto que tenemos dentro. Esta es nuestra
vulnerabilidad; se trata de cualquier cosa en nosotros que es más leal a nuestra antigua vida
egocéntrica que a Dios. Romanos 7:23-25
La lucha interna contra el pecado es tan real para nosotros como lo fue para Pablo. Siempre
que se sentía perdido, se remontaba a los inicios de su vida espiritual y recordaba que
Jesucristo ya lo había liberado. Cuando usted se halle confundido y abrumado por la
atracción del pecado, siga el ejemplo de Pablo: dé gracias a Dios por haberle dado libertad
a través de Jesucristo. Permita que la realidad del poder de Cristo le conceda una victoria
verdadera sobre el pecado. Romanos 7:23-25,

Nacer de nuevo requiere un momento de fe, pero llegar a ser como Cristo es un proceso de toda la
vida. Pablo compara el crecimiento cristiano a una buena carrera o pelea, 1Corintios 9:24-27, 2
Timoteo 4:7. Apartes del comentario de la Biblia Diario Vivir.
Es necesario dejar que Dios crezca en mí
Juan 3:30 “Es necesario que él crezca, pero que yo mengue”
Las escrituras nos enseñan que a medida que Dios crece en mi, nuestra naturaleza carnal ira
menguando poco a poco.
No es menguar, para que el crezca, no podemos dejar de pecar por si solos, eso es difícil e
imposible, el apóstol Pablo dice que cuando queremos hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo,
debido a que nuestra carne se revela contra la ley de Dios, Romanos 7:14-23.
Es que el crezca para que yo mengüe, a medida que dejamos que Dios vaya creciendo poco a
poco en nuestras vidas, con la oración, la palabra, congregarnos, sanas conversaciones, siendo
ministrados, poco a poco iremos viendo como su peso sobre nosotros, va lograr que vayamos
menguando en nuestra carne. Romanos 8:1-13.
Cortando cabezas por nuestra
Santidad

Cuando Dios mandaba al pueblo de Israel a pelear con naciones idolatras, lo primero que hacia era
dar órdenes de exterminio completo con el fin de guardarles de contaminación con otros dioses.
Dios había mandado a Moisés y a Josué que eliminara el pecado de la tierra para que el pueblo de
Dios pudiera ocuparla. Cuando Dios nos ordena eliminar el pecado de nuestras vidas, no debemos
detenernos para discutir, considerar opciones, negociar un arreglo, ni racionalizar. Más bien, como
Josué, nuestra respuesta debe ser pronta. Debemos ser firmes en evitar relaciones y actividades
que nos pueden conducir al pecado.
Éxodo 32:25-29 “Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada
sobre su muslo; pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su
hermano, y a su amigo, y a su pariente”
Éxodo 34:11-17 “Guarda lo que yo te mando hoy; he aquí que yo echo de delante de tu
presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de
hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean
tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus
imágenes de Asera. Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo
nombre es Celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella
tierra; porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te
invitarán, y comerás de sus sacrificios; o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus
hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No
te harás dioses de fundición”
Deuteronomio 20:16-18 “Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por
heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al heteo, al
amorreo, al cananeo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado; para
que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y
pequéis contra Jehová vuestro Dios”
Deuteronomio 13:12-18 “Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios
te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a
los moradores de su ciudad, diciendo: Vamos y sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no
conocisteis; tú inquirirás, y buscarás y preguntarás con diligencia; y si pareciere verdad, cosa
cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a
los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también
matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y
consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios,
y llegará a ser un montón de ruinas para siempre; nunca más será edificada. Y no se pegará a
tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti
misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique, como lo juró a tus padres, cuando
obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando
hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios”
Josué 10:22-26 “Y Josué les dijo: No temáis, ni os atemoricéis; sed fuertes y valientes, porque
así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué
los hirió y los mató, y los hizo colgar en cinco maderos; y quedaron colgados en los maderos
hasta caer la noche”.

A veces no matamos a todos los amorreos, sino que dejamos vivos o tomamos por rehenes a algunos
y el solo hecho de que uno de ellos quede vivo la abominación y el pecado estará presente en
nuestras vidas.
Siete reyes más de los amorreos aniquilados por Josue, Josué 10:28-40
Amorreos, (cananeos), Una tribu o nación que descendía de Canaán, cuarto hijo de Cam, el más
joven hijo de Noé, Génesis 10:16, Amargo, rebelde, charlatán, montañés, 1 Reyes 21:26, 2 Reyes
21:11. Los amorreos eran pueblos idolatras, los rasgos más abominables de la idolatría israelita se
debían a los amorreos, 1 Reyes 21.26, 2 Reyes 21.11
a. Maceda: adoración, quema, erigido (levantado), Josué 10:28, adoración a dioses falsos.
b. Libna: incienso (por su blancura o tal vez porque echa humo):-incienso, Josué 10:29-30,
fornicacion espiritual, contaminación.
c.

Laquis: quien camina o existe de sí mismo, impregnable, laquis, Josué 10:31-32.
independencia de Dios, vida desordenada por su propia voluntad.

d. Gezer: que divide, sentencia, precipicio. (Josué 10:33), división, pleitos, señalamiento,
contiendas, locura.
e. Eglon: novilla, carruaje, redondo, (rotundo), 2 Samuel 3:5, Josué 10:34-35. Opresión,
yugos, esclavitud.
f.

Hebron: sociedad, amistad, alianza, comunidad. Génesis 13:18, Josué 10:36-37, 2 Samuel
15:7-10

g. Debir: orador, palabra, pueblo oráculo, santuario. (Josué 10:3) Josué 10:38-39
Josué 10:40-43 Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez; porque Jehová el
Dios de Israel peleaba por Israel.
¿Como cortarles la cabeza a nuestros amorreos?
a) Una cabeza se corta cuando yo soy claro ante el mundo de cual es mi fe y quien es mi Dios,
Daniel 1:8, Levítico 11:44-47, Juan 18:19-24, Juan 18:33-38, Juan 19:9-12. que el mundo
entienda que con nosotros no se cuenta para lo malo.
b) Debemos tener cuidado que por nuestra pena o por conveniencia o por no ser rechazados,
terminemos negando a Dios.
•
Negar, aparnéomai, negar completamente que se conoce a una persona,
desconocer, rechazar, abstenerse, negar, abjurar, Mateo 10:33, Lucas 12:9
c) Apartándonos del mal, Génesis 39:7-19, Proverbios 28:13, 2 Tesalonicenses 3:6, 2 Timoteo
2:19, 2:22.

“Juan Wesley dijo que Juan Fletcher era el hombre más santo que había conocido en Europa y en
América; y que lo era porque diariamente se examinaba para saber si su proceder estaba de
acuerdo con los planes de Dios, para lo cual se hacía las siguientes preguntas:
¿Desperté espiritualmente y tuve cuidado de guardar mi mente de pensamientos errantes, cuando
me levanté esta mañana?
¿Me he acercado a Dios en oración o he dado lugar a la pereza y a la desidia espiritual?
¿Se ha debilitado mi fe por no haber velado, o ha sido avivada por haberla puesto en actividad
hoy?
¿He andado hoy por fe, y he procurado ver a Dios en todas las cosas?
¿Me he negado a mí mismo al usar palabras y al expresar pensamientos poco bondadosos? ¿Me
he debilitado espiritualmente al ver que prefieren a otros en mi lugar?
¿He aprovechado mi tiempo precioso, mis fuerzas y mis oportunidades según la luz que Dios me
ha dado?
¿He guardado mi corazón en un ambiente de gracia, de modo que haya sacado provecho?
¿Qué he hecho hoy por los cuerpos y por las almas de los santos?
¿He derrochado cualquier cosa por agradarme a mí mismo, cuando podía hacer guardado el
dinero para la casa de Dios?
¿He gobernado bien mi lengua, recordando que en la multitud de palabras no falta pecado?
¿En cuántas ocasiones me he negado a mí mismo hoy?
¿Mi vida y mis palabras han honrado el evangelio de Cristo?” Diccionario de Anécdotas e
ilustraciones

