“LA MAYORDOMÍA DE LA SANTIDAD”
(1 PEDRO 1:13-25)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(1016. DOMM. 081017)
V. C. DIOS AMA LA SANTIDAD Y NOS LLAMA A UNA VIDA SANTA.











Fue Jonathán Edwards el célebre predicador del siglo XVIII quien en cierta
ocasión predicó un sermón titulado “Pecadores En Manos De Un Dios Airado”. La
anécdota relata que en esa ocasión todos los asistentes lloraron y algunos se
levantaron de sus asientos para tomarse fuertemente de las columnas del templo
ante el temor de que en ese momento resbalaran a una eternidad sin Dios y se
enfrentaran cara a cara con la ira de Dios.
Lo cierto es que todos compareceremos ante el Gran Juez Vivo y Verdadero.
Seremos juzgados por el Señor y la materia prima de ese juicio serán nuestras
obras. Cada una de ellas irán presentándose como si fuera una película.
Es por eso que el Señor nos invita hoy a vivir una vida de santidad.
La Biblia narra de un rey persa llamado Belsasar quien estando en una fiesta con
los grandes de su reino y mujeres, bebía mucho vino en los vasos consagrados
para el templo de Dios. De pronto aparecen los dedos de una mano de hombre
escribiendo sobre lo encalado de la pared las siguientes palabras: “Mene, Mene,
Tekel, Uparsin” (Daniel 5:25). La traducción de aquella escritura es: “Contó
Dios tu reino y le ha puesto fin, pesado has sido en balanza, y fuiste
hallado falto” (Daniel 5:26-27). La narración dice que “Entonces el rey
palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus
lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra” (Daniel 5:6), añade
la Biblia: “Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, y palideció,
y sus príncipes estaban perplejos” (Daniel 5:9).
Lo cierto es que no sólo a los reyes Dios pesa en balanza, sino a todos los hombres
incluyendo a sus hijos. Ahora mismo el Señor lo está pesando a usted en su
perfecta y justa balanza. La pregunta es: ¿Será usted hallado falto?
No hay cosa que Dios aborrezca más que el pecado. Por eso, ÉL quiere alejarnos
de él. Dios ama la santidad y quiere que vivamos una vida santa. En este pasaje
nos da poderosísimas razones para hacerlo. Veamos la mayordomía de la santidad.

1º DEBEMOS SER SANTOS PORQUE SOMOS HIJOS DE DIOS (1:13-14).
 Inicia Pedro: “Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed
sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando
Jesucristo sea manifestado; como hijos obedientes, no os conforméis
a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia”.
 ¿Hijos de quién? ¡Hijos de Dios! Porque somos cristianos, somos hijos de Dios.
Personas que hemos alcanzado la más alta categoría dentro del reino del Señor.
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Todos los seres humanos y aún los angelicales son criaturas de Dios, creación de
Dios. Pero los que hemos creído en Cristo pasamos a ser hijos de Dios. La Biblia
dice: “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12).
Y si somos hijos de Dios debemos portarnos diferente. Observemos las cinco
cualidades de quienes son hijos de Dios: (1) Ciñen los lomos de su entendimiento,
es decir, son pensantes. (2) Son sobrios, es decir, son providentes. (3) Esperan por
completo en la gracia del Señor Jesús, es decir, son pacientes. (4) Son obedientes,
es decir, practicantes de las leyes de Dios y (5) No se conforman a los deseos que
antes tenían, es decir, son prudentes.
Ser hijo de Dios no es pertenecer a la nobleza de este mundo, sino es formar parte
de la verdadera realeza, la celestial; somos reyes y sacerdotes para Dios. Por esto
debemos estar a la altura de ese supremo nivel al que hemos sido elevados.
Usted y yo debemos amar la santidad y adorar a Dios en la hermosura de la
santidad. No debemos conformarnos con menos.

2º DEBEMOS SER SANTOS PORQUE ES UNA ORDEN DE DIOS. (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”.
 Dios nos ha mandado enfáticamente que seamos santos. Dios quiere ver varones
santos, mujeres santas. ÉL ha dicho así: “Porque yo soy Jehová vuestro
Dios; vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo
soy santo; así que no contaminéis vuestras personas… Porque yo soy
Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro
Dios: seréis, pues, santos, porque yo soy santo” (Levítico 11:44-45).
 La razón de este mandamiento es porque Dios es santo, tres veces Santo. Lo dice
el Antiguo Testamento: “Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo,
santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su
gloria” (Isaías 6:3). Lo reafirma el Nuevo Testamento: “… y no cesaban día
y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso,
el que era, el que es, y el que ha de venir” (Apocalipsis 4:8).
 Sí. La esencia del ser, de la naturaleza de Dios es la santidad. Limpieza, pureza,
perfección son palabras que se quedan pequeñas ante la santidad de Dios. Y nos
manda que nos parezcamos más a ÉL. “… Sed santos porque yo soy Santo”.
 Dejemos todas esas cosas que creamos tan valiosas pero que son pecados, que son
pura vanidad y armémonos de santidad para que Dios nos dé de sus riquezas.
 Un niño vio dentro de un frasco una fruta pero ya podrida. Metió la mano pero al
tomarla ya no la podía sacar. Comenzó a llorar, pero no soltaba la fruta. Hasta que
llegó su padre y le dijo: Tienes que soltar la fruta, así podrás sacar tu mano y yo te
daré otra fruta mejor que esa. Es lo mismo que nos dice nuestro Padre: Suelta lo
que tienes tan agarrado y yo te daré nuevos, abundantes y deliciosos frutos.
 ¿Soltará usted eso a lo que está tan aferrado pero que está podrido y le hace daño?
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3º DEBEMOS SER SANTOS PORQUE DIOS NOS JUZGARÁ (1:17).
 El apóstol Pedro dice: “Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción
de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor
todo el tiempo de vuestra peregrinación”.
 Verdad es que Dios juzgará a cada uno de los hombres según sus obras: “Porque
es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de
Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras
estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo” (2 Corintios 5:10).
 Sí. Aún las cosas más escondidas que hacemos, Dios las traerá a juicio.
 Nuestro Señor Jesucristo enseñó: “Porque no hay nada oculto que no
haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de salir a luz”
(Marcos 4:22). El apóstol Pablo también dice que: “… Dios juzgará por
Jesucristo los secretos de los hombres…” (Romanos 2:16). Y que el
Señor “… aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará
las intenciones de los corazones…” (1 Corintios 4:5).
 Yo creo que cuando Dios revele esas intimidades, aunque tengamos el perdón del
Señor, no dejaremos de sentir una gran vergüenza. ¿Para qué ser avergonzados?
Mejor seamos santos de una buena vez. Dios nos pide que nos apartemos de lo
malo porque llegará un día en que ÉL mismo nos juzgará.
 Muchas personas piensan: “Comamos y bebamos que mañana moriremos”. Otros
dicen: “La vida se vive una sola vez y hay que disfrutarla”. Otros creen que cuando
llegue la muerte allí termina todo. Pero no es así, pues la Biblia dice: “Y de la
manera que está establecido para los hombres que mueran una sola
vez, y después de esto el juicio” (Hebreos 9:27).
 Sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Está usted preparado?
4º DEBEMOS SER SANTOS PORQUE HEMOS SIDO RESCATADOS A UN
GRAN PRECIO. (1:18-20).
 “Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles,
como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un
cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes
de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros
tiempos por amor de vosotros”.
 Se pagó un alto costo por nuestra vida. Y no con cosas corruptibles como oro o
plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ÉL dio su vida para precisamente
rescatarnos de una vana manera de vivir, pecaminosa, sucia, inmunda. Entonces,
si hemos sido rescatados ¿Por qué volver a enlodarse en el fango del pecado?
 Este mismo apóstol Pedro habla de dos animales que los hebreos consideraban
inmundos: el perro y el cerdo. Ellos tienen la peculiaridad de volver sobre la
inmundicia. Dice así el apóstol: “… El perro vuelve a su vómito, y la
puerca lavada a revolcarse en el cieno” (2 Pedro 2:22). Pero el cristiano
no, porque sabe que se ha pagado un enorme precio por su vida.
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Ningún líder religioso del mundo pensó jamás en morir por sus seguidores.
Mahoma tenía temor de la muerte hasta que murió a los ochenta años de edad. Ni
Confucio, ni Zoroastro, en ninguno de sus escritos manifiestan que estarían
dispuestos a morir por sus discípulos. Sólo Cristo vino a dar su vida en rescate por
muchos y entre ellos está usted.

5º DEBEMOS SER SANTOS PORQUE AHORA NUESTRA FE Y
ESPERANZA SON EN DIOS (1:21).
 “Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y
le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios”.
 Sí. Nosotros hemos confiado toda nuestra vida al Señor. Hemos tomado la
decisión de seguirlo, abandonando muchas cosas del mundo.
 Así que, si hemos de seguirle, sigámosle fielmente.
 Lo cierto es que Dios siempre nos guiará a delicados pastos y a aguas de reposo.
 Nuestra confianza ya no está en el mundo, ya no tenemos que ir en pos de él.
 Nuestra fe y esperanza ahora están depositadas en el Dios Santo y Todopoderoso,
por lo tanto sigamos sus pisadas.
 Si ahora, estamos andando por otro camino, es necesario que cambiemos el
rumbo, cambiemos de dirección.
 ¿Hacia dónde están las bendiciones? ¿En dónde se encuentran las respuestas a
nuestras oraciones? ¿En dónde hallamos las más grandes victorias y los más
sonados triunfos? ¿En dónde recibiremos ese milagro que estamos necesitando
tan urgentemente? ¡Sí! ¡Sólo ante la presencia de Dios! Por eso, debemos
presentarnos ante ÉL en santidad, porque sin santidad, nadie verá al Señor.
 Si en este momento andamos por otra dirección, cambiemos el rumbo.
 Se dice que un automovilista iba por la carretera buscando llegar a cierta ciudad.
Vio a dos hombres que caminaban a la orilla y les preguntó cuánto le faltaba para
llegar. Uno de ellos le dijo, si continúa usted con este rumbo le faltan 39,998
kilómetros, pero si cambia de dirección esa ciudad está a sólo 2 kilómetros.
 ¿No nos estará el Señor pidiendo que cambiemos el rumbo de nuestros pasos?
6º DEBEMOS SER SANTOS PORQUE HEMOS SIDO PURIFICADOS (1:22)
 “Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad,
mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos
a otros entrañablemente, de corazón puro”.
 Nuestras almas han sido purificadas. No sólo lavadas, sino purificadas.
 El apóstol Pablo nos dice que como iglesia el Señor nos ha purificado con el
lavamiento del agua por la Palabra. Por esto, nosotros no debemos contaminarnos
con el pecado ni aún con el que consideramos el más pequeño.
 Es muy interesante la demonología, es decir, el estudio de los demonios.
 Por la Biblia entendemos que su principal trabajo es invitar al hombre a caer en
alguna tentación. Pero también tienen otras funciones: (1) La tentación. (2) La
contaminación. (3) La posesión. (4) La profundización.
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Los demonios son inmundos, están llenos de suciedad, es como si salieran de un
pantano, están llenos de lodo. Cuando se acercan a usted, él le pregunta si lo
puede abrazar. Si usted le contesta que sí, entonces él lo abraza y toda su suciedad
se pega a sus ropas, eso es contaminación. Los cristianos no podemos ser poseídos
por los demonios, pero sí contaminados. En nuestras iglesias hay muchos que se
han dejado seducir, le han dicho sí a los demonios y viven vidas enlodadas.
Aún el más pequeño a nuestros ojos de los pecados puede causar una herida
espiritual mortal. Si usted toma un insecto y lo pica con un alfiler, aparentemente
no pasa nada a simple vista, no parece tan dañino; pero si lo pone bajo un
microscopio verá que la herida es mortal y sus líquidos fluyendo copiosamente.
Así es todo pecado, aún el más pequeño, es una herida mortal para el cristiano.
Que tan terrible es el pecado que sólo la sangre de Cristo lo puede purificar. Ni
todas las lágrimas que se puedan derramar, ni toda la lluvia que ha caído desde la
creación, ni aún el fuego eterno del infierno podrán purificar un solo pecado.
Pero ahora, hemos sido purificados de todos nuestros pecados, por lo tanto, no
nos ensuciemos nuevamente. ¡Seamos santos!

7º DEBEMOS SER SANTOS PORQUE HEMOS NACIDO DE NUEVO (1:23-25).








“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque:
Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de
la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; Mas la palabra del Señor
permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os
ha sido anunciada”.
Ahora tenemos una vida nueva, hemos sido renacidos. Ahora somos diferentes,
ahora somos hijos de Dios. Si es así, entonces tenemos que vivir una vida nueva.
El apóstol Pablo pregunta: “… los que hemos muerto al pecado, ¿cómo
viviremos aún en él?” (Romanos 6:2).
Un joven que empezaba a hundirse en la bebida le dijo a su pastor que lo visitaba:
“Que importa mi testimonio, si es bueno o es malo, si mi corazón está bien con el
Señor. Yo sigo creyendo en ÉL, sigo confiando en ÉL, ÉL ya me ha salvado, así que
no importa para nada si ando bien o mal”. El pastor sacó su reloj de bolsillo y con
destreza quitó la carátula y ante el asombro del joven quebró la manecilla de los
minutos y le dijo: “Mira joven, el corazón de este reloj está bien, pero su exterior
no. De qué sirve que su interior esté bien si los demás no ven su beneficio”. Así
nosotros, podemos alegar que estamos bien con el Señor, pero si nuestro
testimonio está mal, no nos sirve de nada.
¡El Señor encamine su corazón a que usted decida impulsado por estas poderosas
razones a vivir una vida de completa santidad! ¡Así sea! ¡Amén!
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