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Un llamado a ser diligentes en  la santidad 

(Tercera parte) 

Razones para examinar nuestra santidad 

Hebreos 12:14 

Ya hemos aprendido que la santidad real es la única forma de felicidad. Debemos ser 

personas santas en la tierra, o de lo contrario nunca tendremos la bendición infinita de ver a 

Dios en su santo cielo. Indudablemente, será de gran consuelo para nuestra alma examinar 

si en nosotros realmente se encuentra esta verdadera santidad, sin la cual no hay felicidad. 

Debido a nuestra gran aversión a examinarnos a nosotros mismos presentaré algunas 

consideraciones bíblicas con el fin de provocar vuestros corazones a emprender esta vital 

tarea de examinar si tenemos o no la santidad real; éste es un asunto de vida o muerte. 

En primer lugar, sí es posible saber si tenemos o no la santidad real. A la luz del Espíritu, 

de la Palabra y de nuestras conciencias podemos ver si la santidad, que es la imagen de 

Dios, está grabada en nuestra alma. Aunque no podemos subir al cielo para buscar en los 

registros de la gloria, con el fin de verificar si nuestro nombre está escrito en el libro de la 

vida, sin embargo, sí es posible bajar a las recámaras de nuestra alma, o ingresar a las más 

recónditas salas de nuestro corazón para leer las impresiones de la santidad en nosotros. Es 

cierto que este trabajo será duro, debido a que nuestro corazón es engañoso y cambiante, 

sin embargo, es posible que una persona haga una búsqueda imparcial en su propia alma, de 

forma diligente, minuciosa y particular hasta estar seguro si tiene esa santidad real que le 

asegura la felicidad eterna, trayendo a su corazón tranquilidad y regocijo. 

Ahora, si la evaluación no arroja buenos resultados, si muchos pecados aún están 

arraigados en el corazón, si las obras de la carne tienen un peso muy grande en tu vida y 

todavía hayas deleite constante en algunas clases de pecado, entonces es momento de 

suplicar a Dios su gracia y misericordia.  

El fin de las autoevaluaciones o autoexámenes es corregir lo deficiente en nosotros, de 

manera que al final, cuando se dé la gran prueba, no seamos descalificados. Aunque la 

puerta que conduce a la salvación es estrecha y angosto el camino, no obstante, esto que 

parece difícil para nosotros es posible para la gracia de Dios: “Entonces Jesús, mirando 
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alrededor dijo a sus discípulos: ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que 

tienen riquezas! Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién, pues, podrá ser 

salvo? Entonces Jesús, mirándolos dijo: para los hombres es imposible, más para Dios; 

no; porque todas las cosas son posibles para Dios” (Mr. 10:23, 26-27).  

Es posible para nosotros saber si esta semilla de la gracia y la santidad se ha formado en 

nosotros o no, de manera que la busquemos y preguntemos por ella; si la buscamos, de 

seguro que la encontraremos, pues, eso fue lo que prometió Cristo: “Pedid, y se os dará; 

buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá (Mt. 7:7). 

En segundo lugar, consideremos esto: debiera ser un aspecto de gran preocupación para 

nosotros el saber si tenemos esta santidad real o no. Nuestras almas dependen de ella, la 

eternidad depende de ella, nuestro todo depende de ella. Un error en este aspecto puede 

conducir a un hombre a su eterna miseria. Es bueno que conozcamos el estado de nuestros 

cuerpos, o de nuestras familias, o de nuestros bienes; pero es de mucho más valor e infinitas 

consecuencias conocer el estado de nuestra propia alma.  

Ningún hombre vive tan miserablemente, y ninguno muere tan tristemente, como aquel que 

no conoce a su propia alma. ¡Cuántos hay que conocen mejor a los demás, que a sí mismos! 

Que son capaces de dar buena cuenta de sus propiedades, más nada saben de sus propias 

almas. Muchos en esta vida son como el hombre rico y avaro que conocía las minucias de 

sus riquezas, pero no sabía nada de la necesidad de su propia alma: “También les refirió 

una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él 

pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo donde guardar mis frutos? Y 

dijo: Esto haré: Derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis 

frutos y mis bienes; y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos 

años; repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a 

pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y 

no es rico para con Dios” (Lc. 12:16-21). 

Cuántas personas hay en este mundo que quieren saber qué les depara el futuro: si tendrán o 

no riquezas, si van a vivir muchos o pocos días, si encontrarán o no al príncipe azul, si sus 

empresas prosperarán o no; pero nunca tienen curiosidad por saber cuál será el estado 
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eterno de su alma, cuál es la condición actual de su alma, si tienen o no la verdadera 

santidad, sin la cual no tendrán la verdadera y perdurable felicidad. 

De entre todas las personas que adquieren gran conocimiento, el más grande es aquel que 

conoce el estado de su propia alma. Un error externo me puede hacer daño, pero un error 

acerca de mi condición espiritual me puede destruir. Mis errores externos tendrán 

consecuencias temporales, pero una equivocación respecto a mi alma, tendrá desastrosas 

consecuencias eternas. 

Todos los seres humanos nos encontramos en una de estas dos condiciones espirituales, y 

es necesario examinarnos para saber en cuál estamos: O somos personas naturales, o somos 

espirituales; o estamos en oscuridad, o estamos en luz; o estamos en vida, o estamos en 

muerte; o estamos bajo el amor de Dios, o estamos bajo su ira; o somos ovejas, o somos 

cabras; o somos hijos de Dios, o somos esclavos de Satanás; o vamos por el camino ancho 

de la destrucción, o vamos por la senda angosta de la salvación. Por lo tanto, lo más 

importante para el ser humano es saber en cuál de las condiciones se encuentra. 

Examinemos nuestros caminos, nuestras obras y nuestras intenciones, con el fin de saber 

qué es lo que hay en nuestro corazón: el natural pecado o la gracia de Dios. 

En tercer lugar, consideremos que la disposición atenta y comprometida de hacerse esta 

prueba o examen, es una evidencia esperanzadora de verdadera integridad y santidad. Las 

almas no santificadas odian la luz, prefieren ir a la oscuridad del infierno, que ser pesadas 

en la balanza del santuario. “Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los 

hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo 

aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean 

reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus 

obras son hechas en Dios” (Jn. 3:19-21). 

Así como el oro puro no tiene temor al horno de fuego que lo probará, de la misma manera 

el corazón puro, el alma santificada, se atreve a exponerse ante el juicio de Dios. “Si 

anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia, 

y conocerá mi integridad” (Job 31:5-6). “Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; examina 

mis íntimos pensamientos y mi corazón” (Sal. 26:2). Pero, así como un alumno perezoso 
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que no estudió bien la lección tiene temor a la prueba y preferiría huir de ella, de la misma 

manera el corazón no santificado evade la prueba o el juicio, porque sabe que todo en él es 

malo. Así como no queremos vernos mucho en el espejo cuando las arrugas han invadido 

nuestro rostro, el no santificado evade verse en el espejo del Evangelio, con el fin de que 

sus deformidades, impiedades y maldades no sean descubiertas.  

Es una evidencia esperanzadora de santidad e integridad cuando una persona somete a 

prueba la veracidad o falsedad de la misma. Escuchemos lo que nos dice Pablo: “Porque el 

que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que, cada uno someta a 

prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse sólo respecto de sí mismo, y 

no en otro” (Gál. 6:3-4).  

En cuarto lugar, consideremos que hay muchos que se engañan respecto a su vida 

espiritual. Es muy fácil engañarse así mismo: “Hay generación limpia en su propia 

opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia” (Prov. 30:12). Algunos creen que 

están en una posición espiritual de mucha firmeza, pero luego se manifiesta que su fortaleza 

espiritual era nula: “Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga” (1 Cor. 10:12). 

Ellos caen de su vana confianza espiritual y su vida se convierte en un completo infierno.  

Hay algunos que creen ser algo cuando en realidad no son nada: “Porque el que se cree ser 

algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña” (Gál. 6:3). Hay muchos que tienen apariencia 

de piedad, pero no tienen poder espiritual. Pablo advierte que en estos tiempos habrá mucha 

gente “que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a éstos evita”, 

estas personas serán muy estudiosas de la Biblia, y escucharán cuanto sermón puedan, pero 

no crecerán en santidad real, pues, “siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al 

conocimiento de la verdad” ¿Por qué?  Porque “éstos resisten a la verdad; hombres 

corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe” (2 Tim. 3:5, 7-8).  

Hay muchos que tienen un gran nombre de estar vivos, pero en realidad están muertos. Hay 

iglesias completas que se jactan de su espiritualidad, cuando en realidad Cristo las mira 

como muertas: “Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto” 

(Ap. 3:1). 
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Hay muchos que están muy seguros de su integridad, y sin embargo están llenos de horrible 

hipocresía. Muchos portan la lámpara de la profesión cristiana pero no tienen el aceite de la 

gracia en sus corazones.  Hay muchos que se visten con un ropaje de gracia, piedad y 

santidad práctica, los cuales se atreven a juzgar y cuestionar a los demás basados en su 

compromiso práctico con la santidad, pero la verdad es que la mayoría de los hombres no 

los superan en maldad (Is. 9:17, 8-11; Ap. 3:16-18; Is. 65:2-5; Mt. 25).  

Hay muchos ahora en el infierno quienes tuvieron una gran confianza de que iban al cielo. 

Hay muchos que pueden gritar con confianza: la muerte ya no me tocará, yo no iré al 

infierno, libre soy de condenación; sin embargo, la ira de Dios está a punto de caer sobre 

ellos y el infierno está abriendo sus fauces para devorarlos.  

El corazón del hombre está lleno de amor propio, auto-adulación e hipocresía, y por lo 

tanto, más de un creyente en lo exterior, también cree que lo es en el interior. Algunos 

creen ser los mejores cristianos del mundo, y dicen disfrutar de la más grande felicidad 

espiritual, y esperan que el cielo muy pronto los reciba como los más justos sobre la tierra, 

pero en realidad escucharán la voz airada de Cristo que les dirá: “No os conozco” (Mt. 

25:12). 

En nuestro caminar nos vamos a encontrar con muchas personas que presuntuosamente 

hablan de su santidad, de su salvación y la seguridad de ir al cielo, cuando en realidad no 

tienen el poder de una vida santa. Cuando veamos a esta clase de personas, debemos auto-

examinarnos y preguntarnos si nosotros también estamos en la misma condición. Es mejor 

pasar por el doloroso examen, que vivir engañados en una vana confianza. 

Muchos países latinoamericanos llevan el no honroso primer lugar en falsificaciones de 

monedas, pero no hay moneda que más se falsifique en el mundo cristiano que la que lleva 

la estampa de la santidad. Así como hoy día usted puede conseguir abalorios o baratijas que 

brillan como si fueran oro, también muchas personas aparentan una santidad que parece 

brillar como la real, pero no es más que pura fantasía, por lo tanto, podemos ser fácilmente 

confundidos si no hacemos un examen cuidadoso de nuestra santidad.  

¿Puedes abstenerte de pecados graves o escandalosos? Lo mismo hace el formalista 

¿Ayunas y oras? Eso también lo hacen los fariseos ¿Puedes llorar y derramar lágrimas? 
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Esaú también lo puede hacer ¿Estás arrepentido por las consecuencias que trajeron tus 

pecados? Judas también lo hace ¿Cómo Cornelio puedes dar abundante limosna? Los 

fariseos también lo hacen ¿Cual Zaqueo puedes creer? Simón el mago también creyó ¿Cual 

David confiesas tu pecado? No olvides que Saúl también lo hizo ¿Como David te deleitas 

al acercarte a la casa de Dios? Los hipócritas que acusa Isaías también lo podían hacer 

¿Cual Ezequías te humillas ante Dios? Recuerda que Acab lo hizo también ¿Recibes la 

Palabra de Dios con gozo? El oyente del terreno entre piedras también lo hizo (Mt. 25:1-4; 

Esd. 8; Est. 4; Dan. 9; Mt. 6:16; Lc. 18:11; Mt. 27; Heb. 12; Mt. 6; Hch. 10:1-4; Lc. 19:11; 

Hch. 21:8). 

Así como no todo lo que brilla es oro, no siempre es santidad lo que los hombres cuentan 

por santidad. Debemos evaluar muy bien nuestra santidad porque no sólo los dones pueden 

ser falsificados, sino también el fruto del Espíritu.  

Lo falso puede ser fácilmente confundido con lo verdadero: la fe real con la falsa, el amor 

verdadero con el falso amor, el verdadero arrepentimiento con el falso arrepentimiento, la 

obediencia verdadera con la falsa obediencia, el verdadero conocimiento con el falso 

conocimiento; de la misma manera, la falsificación de la verdadera santidad no es fácil de 

distinguirla de la real. Muchos han sido engañados al comprar diamantes, pues, sino lo 

miran de cerca y cuidadosamente bajo una potente luz, recibirán una piedra falsa. La 

santificación falsa es tan parecida a la verdadera que sin los rayos divinos que nos guíen, 

seremos fácilmente engañados por nosotros mismos. 

En sexto lugar, debemos considerar que si luego de examinarnos a la luz de la Palabra, la 

oración y con la guía del Espíritu Santo, encontramos que nuestra santidad es real, entonces 

se allanará el camino a la felicidad. Nuestra felicidad eterna depende de la santidad real, 

pero nuestra tranquilidad actual depende de nuestro conocimiento de la santidad real. La 

santidad genuina es garantía de un cielo en la eternidad, pero también es garantía de un 

cielo en esta tierra.  

El que tiene la verdadera santidad y lo sabe, tiene dos cielos. Un cielo de alegría, consuelo, 

paz y satisfacción en esta vida; y un cielo de felicidad y bienaventuranza en la eternidad. 

Pero el que tiene la santidad real y no lo sabe, sin duda será salvo, aunque así como por 
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fuego; él tendrá la infinita felicidad de ver a Dios en la eternidad, pero caminará con dudas 

y no podrá disfrutar al máximo la gracia de Dios en esta tierra. 

Cuando una persona es heredera de una gran herencia, y lo sabe; cuando una persona es 

hija de un hombre poderoso, y lo sabe; cuando una persona está fuera de todo riesgo y 

peligro, y lo sabe; cuando el perdón de una persona está firmemente sellado, y lo sabe; 

entonces, la alegría y la confianza se elevan hasta el cielo. Cuando un hombre es santo, y lo 

sabe, la primavera de la alegría y el consuelo divino nacen en su alma, como el aumento de 

las aguas en el santuario que vio Ezequiel el profeta (Ez. 47:2-5). Las aguas de la felicidad 

pasarán de ser un hilo que corre imperceptible a un río que lo cubre todo. 

Estar seguros de nuestra real santidad traerá un manantial de gozo y consuelo. Hará que las 

pesadas aflicciones se conviertan en aflicciones ligeras: “Por tanto, no desmayamos; antes 

aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva 

de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez 

más excelente y eterno peso de gloria” (2 Cor. 4:16-18).  

Saber si tienes la verdadera santidad te hará perseverante y ferviente, constante y abundante 

en la obra del Señor; fortalecerá tu fe, levantará la esperanza, inflamará tu amor, aumentará 

tu paciencia, y aclarará tu celo. Todo lo harás con dulce misericordia, cada deber será 

dulce, todo mandamiento será dulce, y cada providencia será dulce. Se quitarán todos tus 

miedos y preocupaciones pecaminosas. La felicidad permanecerá bajo cualquier pesada 

carga, y esto hará que la muerte sea más deseable que la vida: “Porque para mí el vivir es 

Cristo, y el morir es ganancia. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo 

deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor” (Fil. 1:21, 23).  

Saber que tienes santidad real te hará más fuerte para resistir la tentación, más victorioso 

sobre la oposición y más silencioso frente a las situaciones difíciles. Las noches de invierno 

se convertirán en días de diáfano verano, la cruz en corona y cada desierto en un paraíso.  

Pero, ¿qué pasa si luego del examen descubres que tu santidad es falsa? Habrás ganado 

mucho, no hay razón para caer en el sin fin desespero, pues, es una gran misericordia el que 

hallas llegado a ese conocimiento, pues, tú mismo sabrás que estás perdido. Es una 

misericordia el que puedas ver tu propia miseria, recuerda que a Canaán se llega a través 



Buscad la santidad…, sin la cual nadie verá al 
Señor. 

2012 

 

 
Estudios y predicaciones preparados y expuestos por Julio César Benítez en la Iglesia Bautista la Gracia de 

Dios de Medellín, Colombia. Baje estos y otros estudios bíblicos expositivos en Pdf y Mp3 de la página 
www.caractercristiano.org Contacte al autor de este estudio en el email juliobenitez@caractercristiano.org  

del desierto, y el camino al cielo es por las puertas del infierno. Tras el conocimiento de tu 

propia maldad, la tristeza germinará, te detestarás, te condenarás y estarás enfermo por tu 

pecado; pero esto hará que rompas tu relación con Satanás y te unas a Cristo. Ahora tú 

deberás decir de todo corazón: “Varones hermanos, ¿qué haremos?” (Hch. 2:37).   

 En esta condición tu podrás clamar con sinceridad “Qué debo hacer para que mi naturaleza 

pecaminosa sea cambiada, mi duro corazón sea ablandado, mi mente ciega sea iluminada, 

mi conciencia contaminada sea limpiada, mi pobre alma desnuda sea adornada con la gracia 

de la santidad”. Entonces tu clamor, tu grito, tu oración será: “!Oh! nadie, sino Cristo. 

Nadie, sino Cristo que me perdone; nadie, sino Cristo que me justifique; nadie, sino Cristo 

que me salve; nadie, sino Cristo que reine sobre mí”.  

Ahora el lenguaje de tu alma será: “Aunque yo pensaba que era un sabio, ahora me veo 

como un tonto e ignorante, más Cristo será sabiduría para mí (1 Cor. 1:30-31); ahora me 

veo a mí mismo con el color rojo de la culpa y el oscuro de la muerte, pero Cristo será 

justicia para mí; ahora me veo a mi mismo como impuro, pero Cristo será santificación para 

mí; ahora me veo a mí mismo en una condición deplorable, pero Cristo será mi redención; 

ahora me veo pobre y miserable, pero Cristo será mi riqueza; ahora me siento hambriento, 

pero Cristo me dará el pan de vida; ahora me siento perdido, pero Cristo me buscará; ahora 

temo que estoy muriendo, pero Cristo me dará la vida eterna. “Más por él, estáis vosotros 

en Cristo Jesús, el cual nos ha sido por Dios sabiduría, justificación, santificación y 

redención” (1 Cor. 1:30). “Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en 

fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la 

vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas” (Ap. 3:18).  

Ahora el lenguaje de tu alma será como el de los leprosos que dijeron “¿Para qué nos 

estamos aquí hasta que muramos?” (2 R. 7:3). Si nos quedamos en esta falsa santidad, 

moriremos. Si nos quedamos en nuestros pecados, moriremos. Si nos quedamos en nuestros 

meros deberes, moriremos. Si nos quedamos en esta forma de piedad, moriremos. Si nos 

quedamos en nuestro nombre de estar vivos, moriremos. Por lo tanto, vamos a levantarnos 

y nos aventuraremos a llevar nuestras vidas a Cristo; él nos dará las fuerzas para que 

busquemos y sigamos a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.   


