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Medios para crecer en santidad 

Heb. 12:14 

Cosas que se deben hacer para crecer en santidad 

1. Lamente enormemente y llore por su falta de santidad. El primer paso hacia la santidad 

es el derretirse en duelo por la falta de santidad. Ve a tu alcoba y póstrate ante el grande y 

santo Dios y llora por la falta de santidad en tu naturaleza, en tu corazón, en tus emociones, 

en tus intenciones, en tus resoluciones, en tus expresiones y en toda tu vida: “Por eso pues, 

ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y 

lamento” (Joel 2:12). El fundamento de una completa reforma es la profunda humillación. 

La mejor manera de ser santo es cuestionarnos a nosotros mismos por nuestra falta de 

santidad: “En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, 

ellos y los hijos de Judá juntamente; e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su 

Dios” (Jer. 50:4).  

Es mejor llorar amargamente por los pecados, en la tierra, que llorar eternamente por su 

locura en el infierno. Cuan fácilmente el corazón llora por la pérdida de una cosa material, 

pero difícilmente deja caer una lágrima por el pecado de su alma. 

Jacob lloró y prevaleció ante Dios: “Venció al ángel, y prevaleció; lloró y le rogó; en 

Bethel le halló, y allí habló con Dios” (Os. 12:4). Jacob lloró por su vida. Aunque nuestro 

llanto no tiene el poder de salvarnos ni de limpiar nuestros pecados,  el dolor por nuestras 

maldades, expresado en una profunda tristeza, puede ser usado por Dios para prevalecer en 

santidad interior. Las lágrimas de los pecadores arrepentidos son el vino de los ángeles. 

Aunque Dios está disgustado con los pecados del pecador, se complace en las lágrimas del 

pecador arrepentido. Para Dios es un placer ver a un pecador ahogar sus pecados en un mar 

de lágrimas de arrepentimiento.  

A pesar de que hay lágrimas que son abominables ante el Señor, como las lágrimas de 

disimulo y desesperación de Esaú, Ismael o Judas; Dios se complace y acepta con agrado 

las lágrimas de compunción y arrepentimiento. 

Un pecador nunca mira tan dulcemente como cuando llora de arrepentimiento. Este fue el 

caso de Manasés y María Magdalena. La cara de un pecador nunca brilla tan hermosa como 
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cuando es mojada por las lágrimas del sincero arrepentimiento. Las lágrimas sinceras tienen 

voz: “Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro” (Sal. 6:8). Las lágrimas del 

arrepentimiento son como embajadores divinos que nunca vuelven desde el Trono de la 

Gracia sin ninguna respuesta de gracia: “He oído tu oración, y visto tus lágrimas” (Is. 

38:5). Cuando Pedro pecó negando al Salvador, lloró amargamente de arrepentimiento, y 

obtuvo misericordia (Mt. 26:75). 

¡Cómo debe llorar un pecador cuando mira la grandeza de su maldad y su falta de santidad!   

2. Si quieres se santo, debes buscar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la causa 

eficiente de toda la santidad que hay en el mundo. El Espíritu de Dios es un espíritu de 

santidad (Ro. 1:4), frecuentemente es llamado “El santo Espíritu”: “No me eches de delante 

de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu” (Sal. 51:11); “Más ellos fueron rebeldes, e 

hicieron enojar su santo Espíritu” (Is. 63:10); “Así que, el que desecha esto, no desecha a 

hombre sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo” (1 Ts. 4:8).  

Hacer que un hombre sea santo, es una obra demasiado alta y difícil para los ángeles y los 

humanos, esto sólo puede ser hecho por el Espíritu Santo. La santificación es una operación 

realizada por la persona del Espíritu Santo: “Pero nosotros debemos dar siempre gracias a 

Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido 

desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la 

verdad” (2 Ts. 2:13).  

El Espíritu es la raíz de toda santidad, es por eso que a todas las partes de la santidad se les 

llama “el fruto del Espíritu” (Gál. 5:22). Esto es verdad, Dios determinó la santidad de su 

pueblo y Cristo la compró, pero el Espíritu Santo es la causa eficiente, el que obra la 

santidad en el creyente.  

Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu han diseñado la impresión de la santidad en el 

corazón del hombre, es el Espíritu Santo el que tiene la mayor parte en este trabajo. Cuando 

el hombre estaba en su gloria primitiva, la santidad y la semejanza con Dios era su 

hermosura, pero ahora, en su estado caído, esa imagen se ha roto y estropeado de tal 

manera que ninguna mano puede repararlo o restaurarlo, excepto el Espíritu de Dios. 
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El gran principio de la santidad que estaba en Cristo, en cuanto a su naturaleza humana, era 

el Espíritu Santo, al cual él poseía de manera desbordada, porque él fue ungido con la 

unción del Espíritu más que sus compañeros (Sal. 45:7). 

La santidad es la viva imagen de Dios, y ninguna mano la puede tallar excelentemente sino 

el Espíritu de Dios. La santidad es la naturaleza divina, y nadie la puede transmitir al 

hombre sino el Espíritu Santo. 

Dice Juan 16:8: “Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de 

juicio” (Jn. 16:8). Un hombre nunca llega a ver sus pecados, ni a estar enfermo por ellos, ni 

a detestarlos, ni a  condenarlos, ni a juzgarse así mismo por ellos; hasta que llega a ser 

habitado por el Espíritu Santo.  

Un hombre nunca llega a escupir los trozos dulces del pecado, nunca llega a sacrificar a su 

único Isaac, o expulsar a su Dalila; nunca llega a extirpar totalmente la constitución, la 

inclinación, la costumbre y el interés hacia el pecado hasta cuando el Espíritu de Dios viene 

a él. Hasta cuando el Espíritu Santo se derrame en los corazones de los pecadores, nunca 

despedirán  su orgullo, la carnalidad o la sensualidad. 

Cuando el Espíritu de Dios venga como un espíritu de gloria y poder para cambiar tu 

corazón, para destruir tus pecados, cambiar tus caminos y salvar tu alma; entonces tú 

exclamarás: Sigamos conquistando y vamos a conquistar hasta que todos los enemigos sean 

puestos por estrado de nuestros pies. Cortemos la mano derecha, extraigamos el ojo 

derecho. Condenemos todos los pecados, el pecado abierto, el secreto, el amado, el grande, 

el pequeño y el odiado. 

¡Oh, ustedes! Establézcanse bajos las influencias dulces y celestes del Espíritu Santo. 

¡Bienvenidos sean sus movimientos! ¡Seguiremos sus movimientos! ¡Sólo así es posible ser 

santo y feliz para siempre! 

Cuando David consultó a Dios si debía ir en contra de los filisteos o no, recibió esta 

respuesta: “Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, 

entonces te moverás; porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los 

filisteos” (2 Sam. 5:24). De la misma manera, todo el mundo debe observar cuando el 

Espíritu dulce y fuertemente mueve sus mentes hacia la santidad, a enamorarse de la 
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santidad; cuando el Espíritu les mueve a salir de sus pecados, a volverse a Dios, a abrazar a 

Cristo, a temblar ante sus amenazas y a abrazar sus promesas. Obedezca estos movimientos 

santos, anhele estas respiraciones celestiales. No apagues estas chispas divinas, no sea que 

el Espíritu Santo nunca más te mueva, ni se esfuerce con usted: “Y dijo Jehová: No 

contenderá mi Espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne” (Gén. 

6:3).  

Cuando oigas una voz dentro de ti que te dice: “Este es el camino, andad por él; y no echéis 

a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda” (Is. 30:21), o cuando escuches: 

“Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía” (Cant. 4:8): Apártate de tus copas, 

miserable borracho; huye de tu desenfrenada vida, miserable inmundo; huye lejos de tus 

placeres pecaminosos, miserable voluptuoso; huye del amor al dinero, miserable mundano; 

huye del amor a la gloria personal, miserable ambicioso; huye del fraude, miserable 

engañador; ¡Escucha esta voz! ¡Obedece esta voz para que te vaya bien por siempre! 

Si ahora usted golpea el hierro mientras está caliente, si usted levanta la vela mientras sopla 

el viento, usted será feliz para siempre. 

En Juan 5:4 dice que si una persona entraba al pozo cuando el agua fuera movida por el 

ángel, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. De la misma manera, hay ciertos 

momentos y épocas en las que el Espíritu de santidad mueve el corazón y los afectos, se 

mueve y respira en el alma; si los hombres son sabios para observar estos tiempos y 

sazones, podrán ser felices para siempre; pero si lo descuidan serán miserables eternamente. 

Todos los movimientos del Espíritu son para una eternidad de felicidad y gloria, por lo 

tanto: ¡No contristes al Espíritu! ¡No aflijas al Espíritu! ¡No tientes al Espíritu! ¡No apagues 

al Espíritu! ¡No te opongas al Espíritu! ¡No resistas al Espíritu! No trates con dureza o poca 

amabilidad al Espíritu, pecando contra la iluminación, la convicción, las resoluciones y las 

promesas de reforma. 

Si un hombre pierde la oportunidad de un viento favorable, su barco se quedará quieto. 

Cuando el Espíritu Santo mueve a la salvación, y toda la gloria del cielo está esperando a la 

puerta, si tú vas, el Rey de gloria te bendecirá para siempre. Recuerda que Saúl desatendió 
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la oportunidad y perdió un reino terrenal. Ten cuidado, no sea que por despreciar los 

movimientos del Espíritu pierdas un reino celestial.  

Si deseas ser santo trabaja por un espíritu de santidad. No olvides esto, el Espíritu Santo es 

la gran joya de la gloria, sin embargo, Dios está dispuesto a darlo a todo el que lo pide 

(Luc. 11:9-11). 

3. Si deseas ser santo, entonces debes exponerte a la Palabra. La palabra de Dios, 

fielmente predicada, es el medio ordinario por el cual el Espíritu del Señor produce la 

santidad en el corazón del pecador.  

La Palabra es el carro triunfal donde el Espíritu monta para conquistar las almas de los 

hombres. La Palabra santa ha sido diseñada por Dios para engendrar la santidad en los 

pecadores y fortalecerla en los que ya la tienen. Jesús dijo: “Santifícalos en tu verdad; tu 

palabra es verdad… Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean 

santificados en la verdad” (Juan 17:17, 19). También Jesús afirmó: “Ya vosotros estáis 

limpios por la palabra que os he hablado” (Juan 15:3).  

La manera normal de convertir a las almas sucias en almas limpias es a través del 

ministerio de la Palabra. Así como hay limpieza por la sangre de Cristo (1 Jn. 1:7), también 

hay limpieza por medio de la Palabra de Cristo. 

Dice el Salmo 119:9 “¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra”. De 

todos los hombres, el joven suele ser el más salvaje y perverso, el más licencioso y rebelde; 

sin embargo, la Palabra de Dios es el poder divino que trae convicción y conversión, 

santificación y salvación para su disoluta alma. 

Aunque la limpieza del corazón de una persona joven es uno de los trabajos más difíciles 

del mundo, la Palabra de Dios lo puede hacer. No hay pasiones tan fuertes que la Palabra 

divina no pueda derribar, ni manchas tan profundas que no pueda lavar.  

Tres mil pecadores fueron convertidos en santos por un solo sermón (Hch. 2:41), y cinco 

mil más fueron convertidos y santificados por otra predicación (Hch. 4:4). Aquí hay ocho 

mil personas limpias, salvadas y santificadas por medio de la predicación, y sin duda la 

mayoría eran jóvenes.  
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Amigo, escucha la Palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Ella será jabón para 

limpiarte, fuego para purificar y agua para lavarte. Ella te convertirá de las tinieblas a la luz 

y de la potestad de Satanás a Jesucristo.  

Los predicadores bíblicos tienen esta misión sagrada: “Pero levántate y ponte sobre tus 

pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas 

que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti… para que abras sus ojos, para que 

se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que 

reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados” (Hch. 

26:16-18). El evangelio predicado ha sido el poder de Dios para la salvación de multitud de 

almas (Ro. 1:16).  

La Palabra es esa semilla inmortal por la cual la santidad, que es el conjunto de todas las 

gracias, se forma en el alma: “Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de 

incorruptible; por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre” (1 P. 1:23).  

La Palabra ilumina los ojos (Sal. 119:105), ablanda el corazón (Deut. 32:2), limpia la 

conciencia y convierte el alma (Sal. 19:7). La Palabra destrona a Satanás y derriba 

fortalezas (2 Cor. 10:4-5); da vida al afligido (Sal. 119:50), y resucita a los muertos (Juan 

5:24-25). Por lo tanto, escúchala, acércate a ella, espera en ella, para que seas santificado 

por ella. 

Muchos vienen a escuchar la predicación de la Palabra para censurarla, para burlarse de 

ella, para enriquecer sus conocimientos, para satisfacer la curiosidad sobre algún tema, o 

para pescar algún error en el ministro. Tienes que venir a la predicación de la Palabra para 

ser santificado por ella, si te expones ante su luz, indudablemente, se cumplirá el fin para el 

cual ha sido enviada. 

Sí, es bueno para un hombre venir a la Palabra, aunque su intención, en principio, sea mala. 

Es bueno para un hombre sentarse bajo la autoridad de la Palabra, aunque todo el rato que 

él esté allí parezca estar sentado sobre espinas. Todos los que vienen a la predicación para 

satisfacer alguna curiosidad, pueden llegar a ser conforme a la Palabra.  

Los que vienen a cazar algún error del predicador, pueden ser cazados por la Palabra. 

Vinieron a atrapar, pero fueron atrapados. A algunos que escuchan la predicación con una 
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mala intención, les puede suceder como a la guardia de los fariseos: “Los alguaciles 

vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos; y éstos le dijeron: ¿Por qué no le 

habéis traído? Los alguaciles respondieron: ¡Jamás hombre alguno ha hablado como este 

hombre!” (Juan 7:45-46).  

Aunque algunos escuchan la predicación con un corazón lleno de prejuicios contra Cristo, 

la Palabra puede producir un amor por Cristo, un deseo por Cristo, la elección de Cristo, y 

puede bendecirlo hasta el punto de renunciar a su propia vida por Cristo.  

La mujer de Samaria vino a Jesús, en el pozo de Jacob, como una pecadora, pero se fue 

como una evangelista (Juan 4:7).  

Amigo, ¡que nada te impida venir a la Palabra! Aunque vengas como un pecador, es posible 

que salgas siendo un santo. Aunque el dulce y refrescante rocío de la Palabra ha caído sobre 

tu corazón, pero, cual vellón de Gedeón sigue mortalmente seco, continúa escuchando la 

Palabra, es posible que en el próximo sermón Dios convierta tu corazón en un huerto de 

riego y un manantial de aguas “cuyas aguas nunca faltan” (Is. 58:11). 

Amigo, ven a escuchar la Palabra, pero no para burlarte de ella, despreciarla o insultarla, 

sino para ponerla en tu corazón, pues, esto te hará bien para siempre. No hay una mejor 

manera de alcanzar la santidad, que escuchar la Palabra santa. 

3. Si usted desea ser santo, entonces, debe asociarse con los santos. 

La Biblia dice: “El que anda con sabios, sabio será” (Prov. 13:20). Pudiéramos también 

decir: “El que anda con santos, santos será”. Uno de los obstáculos más grandes para la 

santidad es la comunión con los impíos. Si queremos ser santos debemos tener cuidado con 

la influencia de los malos: “Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, 

ni estuvo en camino de pecadores” (Sal. 1:1). El inicio de la impiedad es andar en la 

compañía de impíos, así como la compañía con los santos es el inicio de la santidad. 

Un hombre borracho es instrumento para convertir a otros en borrachos, un ladrón o un 

orgulloso hace lo mismo. La gente mundana hace que los que le rodean sean mundanos, lo 

mismo sucede con los adúlteros, fornicarios y sodomitas. De la misma manera, una persona 

santa puede influenciar a otros para que sean santos.  
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De todos los compañerismos, la amistad con los santos, es el más noble, el más honorable, 

el más agradable, el más amable, el más deseable, el más provechoso y el más 

recomendable; entonces, ¿por qué usted vivirá con extranjeros que son enemigos de este 

santo compañerismo? La comunión diaria con los santos nos prevendrá de muchos pecados, 

porque ellos siempre nos preguntarán por nuestra santidad, ellos despertarán nuestros 

espíritus adormecidos, e intercederán para que Cristo sea formado en nosotros. 

4. Si usted desea ser santo, entonces, debe orar mucho. 

La oración es la más frecuente súplica que llega al Trono de la Gracia. Muchos que han ido 

a este Trono con lágrimas en sus ojos han salido con un canto de alabanza en sus corazones. 

Muchos de los que han ido a este Trono con el corazón lleno de pecado, han salido con el 

corazón lleno de gracia. Jacob prevaleció ante Dios con sus oraciones, lágrimas y súplicas: 

“Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira se apartó de ellos” (Os. 

14:4). 

Amigo, puede ser que sólo haya unos meses, semanas, días, o tal vez unas horas entre tu 

alma y la condenación eterna en el infierno ¿no deberías orar y afligirte, orar y llorar ante el 

Trono de la Gracia para que Dios te dé el buscar la santidad sin la cual nadie le verá? Toma 

esta bendita promesa y preséntala con ruegos ante el bendito Señor, para que él la cumpla 

en ti: “Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras 

inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré 

espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os 

daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu. Y haré que andéis en 

mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra” (Ez. 36:25-27). 

En primer lugar eleva tu oración al Dios de toda gracia y dile que él prometió dar su 

Espíritu Santo a los que se lo pidan, por lo tanto, tú se lo pides de corazón suplicante. 

En segundo lugar, dile que sólo un Dios santo puede convertir el corazón impío en uno 

santo. Pídele que convierta tu malvado corazón. 

En tercer lugar, dile en oración que no es pecado pedir la santidad a un Dios santo, y por 

eso tú se lo pides. 
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En cuarto lugar, dile que Su palabra muestra como muchos pecadores impíos fueron 

convertidos por Su gracia en grandes santos, por lo tanto, tú anhelas de corazón que él te 

convierta de las tinieblas del pecado a la luz de la santidad. 

En quinto lugar, dile que él ha dado santidad a algunos que no la buscaban, por lo tanto, 

¿cómo podrá negarla a los que la buscan? “Fui buscado por los que no preguntaban por 

mí; fui hallado por los que no me buscaban” (Is. 65:1). Si él fue hallado por los que no lo 

buscaban, él no se esconderá de los que le buscan a través de la oración suplicante. 

En sexto lugar, dígale que usted nunca ha leído de un hombre que haya pedido 

sinceramente la santidad, y él no se la haya concedido. El leproso pidió de corazón ser 

limpiado, y la respuesta de Cristo fue: “Quiero, sé limpio” (Mt. 8:3). Él le pidió que lo 

limpiara si este era su deseo, pero la respuesta de Cristo fue una orden “sé limpio”. Su dulce 

y corta oración, recibió una respuesta inmediata y contundente de la gracia divina. 

En séptimo lugar, dile que no estás dispuesto a ser un miserable para siempre, que no 

puedes soportar el pensamiento de una eterna separación de él, sin embargo, ésta será tu 

parte si las riquezas de Su gracia no te otorgan la perla preciosa de la santidad.  

Dile que tu falta de santidad es ahora tu mayor infierno. Dile que ahora estás 

completamente decidido a no darle descanso hasta que haya cambiado tu corazón y te 

transforme en lo que él desea de sus hijos.  

Si observas a los musulmanes, que adoran a un dios falso y tienen una religión que los lleva 

a vivir un infierno en esta tierra y en la eternidad, te darás cuenta que ellos oran a su falso 

dios en la mañana, para agradecerle por el amanecer; al medio día, por las horas que ya han 

transcurrido y en la tarde, por una buena noche después del día de trabajo; ellos, los 

musulmanes, se levantarán en el día del juicio contra algunos de ustedes que piensan que no 

vale la pena orar constantemente por la santidad. 

Algunas personas objetarán lo que hemos enseñado en este punto, diciendo: “¿Acaso las 

oraciones de los impíos no son abominación al Señor? (Prov. 15:8; 28:9). Toda vez que sus 

oraciones son pecaminosas, ¿no será mejor decirles que no oren hasta que la gracia haya 

obrado en ellos?” A esto respondo: 
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a. En primer lugar, las oraciones de los pecadores pueden ser materialmente buenas, aunque 

formalmente no lo sean, y teológicamente sean malas. La Biblia dice que Amasías hizo “lo 

recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón” (2 Cro. 25:2). Él hizo las 

cosas externas correctamente, pero no con el fin o propósito correcto, que es para la gloria 

de Dios. Las personas no santificadas pueden tener el don de la oración, aunque no tengan 

el espíritu y la gracia de la oración. Ellos pueden orar, aunque no en el espíritu correcto. 

Sus oraciones no serán agradables al Señor porque no le obedecen (Mt. 7:21; 23:14).  

Si Dios da un don, se requiere el uso del mismo. El siervo perezoso fue condenado por no 

mejorar su talento (Mt. 25:30).  

No se puede negar que las oraciones de los malvados son abominables e ineficaces, que 

aunque la oración tiene muchos poderes excelentes, si se ponen en la boca de un muerto, se 

pierden todos; pero si usted observa el contenido de las oraciones de algunos malvados, 

podríamos decir que son  materialmente buenas, y es probable que al insistir e insistir en la 

oración, ella prevalezca ante Dios, como luego les demostraré. 

b. Es un  pecado menos para una persona profana cumplir con su deber religioso, que 

omitirlo. Cuando Dios ordena de manera absoluta hacer un deber, es un pecado mayor no 

hacerlo en absoluto, que hacerlo aunque no sea perfecto en la forma. Es una falta más 

grande negarse a oír la Palabra, que oírla y olvidarla. Hay más esperanza de conversión 

para el que la escucha, aunque sea de mala gana, que el que se rehúsa a oírla en absoluto. 

Algunos duermen mientras escuchan la predicación de la Palabra, pero puede que Dios les 

tome con su gracia mientras hacen la siesta. 

Sin duda, la mayor desobediencia es aquella que se hace totalmente; la desobediencia 

parcial es pecaminosa, pero es menor que la total. La mujer que totalmente desobedece a su 

marido, el hijo que deshonra totalmente a sus padres tiene una mayor culpabilidad; por lo 

tanto, el impío que no aprovecha el medio de la oración en absoluto, absolutamente 

desobedece a Dios. 

c. En tercer lugar, la Biblia afirma que todo lo que los hombres hacen, no sólo la oración, 

sino el  comer o el beber debe ser hecho para la gloria de Dios (1 Cor. 10:31). Cuando un 

hombre come, bebe, duerme, se recrea o trabaja; debe hacerlo para la gloria divina. Estas 
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acciones naturales y comunes tienen su alcance supremo cuando se hacen para la gloria de 

Dios. Ahora, no hay un solo hombre malo en la tierra que coma y beba para glorificar al 

Señor, pero seríamos unos tontos si razonáramos así: como todo lo que el hombre haga en 

esta tierra debe tener la gloria de Dios como fin último, y siendo que ninguno de los impíos 

lo hace con ese sagrado propósito, entonces ningún hombre malo debe comer o beber. 

d. En cuarto lugar, si esta objeción fuese verdad para la oración, también lo sería para los 

otros medios de gracia, es decir, los impíos no debieran escuchar la predicación ni leer la 

Palabra. Y ¿qué cristiano podría decirle a los impíos que no deben escuchar la Palabra, ni 

leerla, ni meditarla; porque ellos no pueden hacer estas cosas con fe, y “todo lo que no 

proviene de fe es pecado” (Ro. 14:23).  

e. En quinto lugar, muchos pueden decir por su experiencia que la primera obra de la gracia 

en sus corazones se efectuó mientras ellos estaban suplicando a Dios ante el Trono de la 

Gracia. Muchos llegaron al Trono divino con un corazón orgulloso, pero salieron con un 

corazón humillado. Llegaron con un corazón de piedra, pero salieron con uno de carne. A 

veces Dios escucha las oraciones para Su propio bien y para el bien de Su hijo, por el bien 

de Su gloria, y la gloria de sus promesas; más no porque haya un bien en los pecadores.  

f. En sexto lugar, omisiones pecaminosas conducen a comisiones pecaminosas. Los 

reprobados en Mateo 25 no le robaron a los pobres, pero omitieron la benevolencia hacia 

ellos, y esto resultó en su tragedia.  

La omisión de una dieta saludable produce enfermedades en el cuerpo. La omisión de los 

santos deberes engendra enfermedades espirituales en el alma. La mortal tentación puede 

seguir a una simple omisión.  

Orígenes, cuando iba a consolar a un creyente que luego sería martirizado, fue capturado 

por los oficiales, los cuales le pusieron a escoger entre los ídolos o la muerte. Con el fin de 

salvar su vida se inclinó ante los ídolos, pero después, cuando volvió en sí, lamentó con 

tristeza su pecado y confesó que ese día había salido de casa sin elevar sus oraciones a 

Dios.  

Me inclino a pensar que más de un pecado, más de una trampa podrían haber sido evitadas 

si los deberes piadosos no se hubiesen omitido.  
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Muchos hombres no hubieran sido tan abominablemente malos sino hubiesen abandonado 

algunos piadosos deberes. El que abandona la oración, tienta al demonio para que atrape y 

destruya su alma.  

Ahora, con todo esto no estamos diciendo que los incrédulos sean salvos o encuentren el 

favor divino, simplemente porque hacen sus pecaminosas, egoístas o ritualistas oraciones. 

De ninguna manera. Si el pecador no usa la oración como un medio para arrepentirse y 

venir a Cristo de corazón sincero, buscando su perdón y gracia, buscando la transformación 

sobrenatural que el Espíritu Santo sólo puede hacer; entonces, no tendrá el favor divino. 

Pero, lo que sí estamos diciendo es que hay más pecado cuando el hombre ni siquiera 

intenta orar, escuchar la Palabra o leerla, aunque no pueda hacerlo bien. 

Pecador, aunque tus oraciones no serán escuchadas por ninguna bondad que haya en ti, 

porque en verdad no la hay, es posible que el Señor, por amor a sí mismo y buscando más 

gloria para su gracia, un día, escuche tus lamentos y ruegos, y te conduzca al verdadero 

arrepentimiento, a la verdadera conversión y la verdadera santidad. 

Hermanos, de cuántos pecados nos hubiéramos librado sino no hubiésemos descuidado la 

oración y la meditación en la Palabra de Dios.  

 


