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El Verdadero carácter de Dios Revelado
La cristiandad mal presenta a Dios de la humanidad como un duro, severo, enojado, Dios lleno de ira. Este es el
subproducto de la estimación errónea del sistema religioso de la santidad de Dios. Hemos visto seriamente e
inducido a error sobre la verdadera naturaleza de nuestro Creador.
Cuando el coro de Israel cantaba las alabanzas de Dios, es muy Interesante tomar nota de lo que específicamente
implicaron acerca de él:
"...puso á algunos que cantasen á Jehová, y alabasen en la hermosura de la santidad..."(2 Cron.20:21).
Para demostrar la belleza de Su santidad, esto es lo que realmente cantaron:
"...Glorificad á Jehová, porque su misericordia es para siempre" (2 Cron.20:21).
El sistema religioso nos llevaría a creer que la santidad de Dios, se desborda o se presenta con la gravedad más
severa, es decir con ira y mas ira, pero cuando el coro de Israel cantaban las alabanzas de la santidad de Dios,
específicamente el cantó era sobre su misericordia, la cual permanece para siempre. Esto obviamente es contrario al
pensamiento religioso.
La santidad de Dios en realidad desborda o presenta con bondad, compasión, amor, mansedumbre y
misericordia. Esto lo aprendemos de las páginas de las mismas Escrituras. Vemos esto claramente en el contexto de
nuestro pasaje. La santidad de Dios se asocia con la misericordia divina.
Echemos un vistazo a otros pasajes de la Biblia, donde podemos ver claramente la relación entre la santidad de Dios
y su misericordia.
"Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo... Porque no tengo de
contender para siempre, ni para siempre me he de enojar..." (Isa.57:15-16).
"No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré para destruir á Efraín: porque Dios soy, y no hombre; el Santo en
medio de ti..."(Oseas 11:9).
¿Por qué Dios no ejecutara el ardor de su ira? El versículo nos dice por qué, porque él no es hombre, Él es "El
Santo!"
También podemos ver la conexión entre la santidad de Dios y su misericordia en la vida terrenal del Señor
Jesucristo. El "¿Quién es santo" y "apartado de los pecadores", Estuvo aquí en la tierra como "un amigo de
publicanos y pecadores". (Heb.7:26; Matt.11:19).
Un pasaje que dice sobre la verdadera naturaleza de la santidad, se puede ver en la admonición de Pablo, el
Apóstol:
"Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda " (1 Tim.2:8).
En última instancia, la ira y la santidad no son compatibles en la mente de Pablo (ni en la mente de Dios!).
Aquí este otro pasaje que arroja mucha luz sobre el verdadero carácter de santidad:
"HERMANOS, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el
espíritu de mansedumbre...." (Gálatas 6:1).

Espiritualidad genuina y verdadera santidad producen ternura, bondad, amor, compasión y misericordia. La
ausencia de estas características es el resultado de la falta de la santidad de Dios asignada a la vida del creyente. Es
falsa la santidad de la superioridad moral que produce la arrogancia y el engreimiento de la soberbia.
"el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido; Que con
mansedumbre corrija á los que se oponen...." (2 Tim.2:24-25).
Para terminar, recordaremos que la santidad de Dios es sobre todo relacionada con su Salvador! Él es el Salvador
compasivo y amoroso a causa de su santidad.
"Porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tú Salvador...." (Isaías 43:3).
Este es el punto de vista bíblico del Dios vivo y verdadero!
Alégrense en Él, Él es un Dios maravilloso. Su santidad es hermosa
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