SANTIDAD VRS SANTURRONERIA
Introducción:
Es importante que la iglesia entienda la importancia de la santidad en la vida de un Cristiano, pero
es de suma importancia entender que es la santidad en que consiste, y como se puede alcanzar.
Por años, se ha confundido la santidad con la santurronería, y en este estudio el Señor aclarará lo
oculto de las tinieblas en el tema, para que la iglesia ande en verdadera victoria, y pueda reinar en
vida dando frutos para Dios.
Para eso es fundamental que leamos lo que Cristo nos dice mediante su evangelio. Vamos a
Efesios 4:23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, verso 24 y vestíos del nuevo hombre,
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En primer lugar podemos ver que la
santidad no es según hombres, sino según Dios por eso dice renovaos en el espíritu de vuestra
mente quiere decir que no se trata de actuar a la loca, primero se trata de renovar el espíritu de
nuestra mente. Pero ¿conforme a que debemos renovar el espíritu de nuestra mente? ¿Conforme
a lo que piensa tu pastor? ¿O conforme a lo que piensa Dios? Si analizamos bien lo que dice el
verso 24 es conforme a lo que piensa dios por eso dice Y VESTIOS DEL NUEVO HOMBRE CREADO
SEGÚN DIOS EN LA JUSTICIA Y LA SANTIDAD DE LA VERDAD ¿Y que es la verdad? Juan 14:6 Jesús le
dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Quiere decir que el
nuevo hombre de quien debemos revestirnos es el creado según Dios en la justicia y santidad de la
verdad que es Jesucristo. Quiere decir que Cristo el nuevo hombre que hizo Cristo es santo y justo
delante de el, pero miremos que dice revestíos de ese nuevo hombre, como quien diciendo,
perfecto ya ustedes son nuevos hombres creados según Dios en la justicia y santidad de Cristo,
pero ahora hay que revestirse de eso, ¿y como? ¿Dejando de ver tele? ¿Dejando de escuchar
música mundana? ¿Siguiendo mandamientos y doctrinas de hombres? No hermano bendito, eso
es santurronería, el verso 23 lo dice claro, cambiando nuestra forma de pensar es como nos
vestimos del nuevo hombre creado según Dios, pero no cambiando nuestra forma de pensar por la
forma de pensar de un hombre sino conforme al nuevo hombre creado según Dios en la santidad
de Cristo. Porque si somos santos de conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres,
entonces somos santos según el pastor, y según el cura, pero no según Dios. Por eso si leemos
COLOSENSES 2:20 Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por
qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos VERSO 21 tales como: No manejes, ni
gustes, ni aun toques VERSO 22 (en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), cosas
que todas se destruyen con el uso? Podemos ver como Pablo nos está aclarando que santidad y
santurronería son dos cosas distintas.
QUE ES LA SANTURRONERIA
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la santurronería es la cualidad del
santurrón, y santurrón es alguien Exagerado en los actos de devoción, o bien un hipócrita que
aparenta ser devoto.

Pero como aquí no estamos hablando de sabiduría humana veamos que es para Dios un
santurrón:
Definición número 1:
1 Timoteo 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán
de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; verso 2 por la hipocresía
de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, Verso 3 prohibirán casarse, y mandarán
abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los
creyentes y los que han conocido la verdad.
Vemos en esta definición bíblica que un santurrón basa su proceder en doctrinas de demonios, y
con ello apostatan de la fe, pues este tipo de doctrinas mandan hacer cosas en la carne, conforme
a obras humanas, y no conforme a la fe. De este tipo existen muchos creyentes hoy en día. ¿y que
nos dice el evangelio respecto de estas personas? Hebreos 13:9 No os dejéis llevar de doctrinas
diversas y extrañas; porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que
nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Quiere decir que este tipo de doctrinas no
aprovechan para nada, porque no es una santidad autentica, y lo único que crea es hipocresía y
temor, pero no temor de Dios, sino de los pastores que andan por allí controlando a los creyentes
como si fuesen miembros de la Gestapo para ponerlos inmediatamente en disciplina. Por el
contrario dice la palabra que buena cosa es afirmar el corazón con la gracia ¿y por que? Bueno
porque si tu entiendes la Gracia de Jesucristo, entonces entenderás lo que es la verdadera
santidad.
Definición numero 2.
Esta definición nos la da Jesus en los días de su carne Mateo 15:8 Este pueblo de labios me honra;
Mas su corazón está lejos de mí. Verso 9 Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas,
mandamientos de hombres.
Este tipo de creyente honra a Cristo únicamente de labios, porque para ellos es mas importante
sus costumbres, sus creencias, sus mandamientos que la voluntad de Dios. Como son
mandamientos tan duros, nadie puede cumplirlos y se convierten en hipócritas. Por eso es que
Jesús dice que con los labios le honran.
Definición Número 3:
Gálatas 2:16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de
Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y
no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado Quiere decir que
otra clase de santurrón es aquel que sigue intentando cumplir la ley, pues ese tipo de creyente, se
convierte también en hipócrita pues nadie puede cumplir la ley, y al no poder hacerlo, se frustra y

entonces trata de hacerse el bueno, cuando el único bueno es Cristo, y trata de hacerse el justo
con su bondad propia, y su justicia propia, y para evitar que le juzguen a el, entonces acusa a los
demás para que no se den cuenta de su simulación.
RESULTADOS DE NO CONOCER LA VERDADERA SANTIDAD:
Cuando un creyente tiene la mente sin conocimiento de lo que es la verdadera santidad, vive en
espíritu de temor, en esclavitud y desconoce que ya ha recibido el espíritu de adopción por el cual
clama, ¡Abba, Padre! (Romanos 8:15), un creyente en temor dice aleluya, vive bajo la ley de
Moisés.
Bajo ninguna circunstancia el creyente debe estar en temor, aún fallando, debe discernir, dialogar,
buscar mejoras, porque el temor trae inseguridad, sospecha, afecta emocionalmente y no deja
prosperar; un creyente no debe tener temor porque el que es hijo, nunca deja de ser hijo; El
vaso de gloria tiene certeza de que pase lo que pase, Dios fue el que lo escogió para salvación,
(Romanos. 9:11).
Aparentemente, hablar así hace pensar que es libertinaje, pero en realidad es el espíritu de poder,
amor y dominio propio que nos fue dado, porque nosotros hemos recibido el Espíritu que
proviene de Dios, (I Corintios. 2:12). El espíritu de temor es producto de desconocer el evangelio,
por andar creyendo que el diablo está suelto, o que si no se bautiza se va al limbo, etc. Job dijo: “.
. .el temor que me espantaba me ha venido. . .” (Job 3:25-26). El temor es como un imán, atrae
todo lo malo, y mantiene al creyente en una confesión incorrecta y con ella afecta negativamente
el entorno en que vive.
Lo peor del miedo es que convierte al creyente en hipócrita, nadie quiere un hipócrita al lado,
como Pedro que tenía miedo de los de la circuncisión, (Gálatas 2:11-13). Una persona con miedo
busca lo suyo, porque tiene miedo que lo dejen sin trabajo, entonces empieza a robar, o cree que
todos hablan mal de él y se mantiene prevenido.
Mi Hermano Bendecido, honra el evangelio deja ya el espíritu de temor y empieza a vivir en amor,
poder y dominio propio. TODO LO PUEDES EN CRISTO QUE TE FORTALECE.
LA VERDADERA SANTIDAD
Habiendo entendido bien lo que es la santurronería y que es lo que provoca, entendamos ahora
en que consiste la verdadera santidad. En primer lugar es de suma importancia entender que ya
somos santos y sin mancha delante de Dios. Colosenses 1:20 y por medio de él reconciliar consigo
todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz. Verso 21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y
enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado Verso 22 en su
cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles

delante de él; Esto creo que lo tenemos clarísimo, Cristo en la Cruz del Calvario nos hizo santos con
una sola ofrenda, la de su sangre.
Pero recordemos que para dar frutos para Dios, para poder manifestar su gloria, tenemos que ser
irreprensibles en todo veamos ahora las definiciones de la verdadera Santidad:
Definición número 1
Filipenses 2:15 para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una
generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo; La
verdadera santidad consiste en ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios, resplandeciendo como
luminarias en el mundo, es decir somos la luz de Cristo. Un creyente que vive en santidad, es aquel
que tiene la suficiente sabiduría y amor, que no intenta ser irreprensible por temor a un castigo
sino por amor a Dios, a si mismo, y a su prójimo.
Definición número 2
1 Corintios 10:23 Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica.
Un creyente que vive en verdadera santidad, se interesa en ser edificado por Dios, y por eso
entiende que no todo le conviene ni le es de edificación, un creyente que ama a Dios, siempre
busca ser edificado, siempre trata de congregarse para conocer mejor el evangelio, y así edificarse.
Pero además un creyente que vive en la verdadera santidad, no se deja dominar por nada 1
Corintios 6:12: Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son
lícitas, mas yo no me dejaré DOMINAR de ninguna. El creyente neo testamentario, conoce la
voluntad de Dios, y por eso trata de manifestar esa voluntad en su vida, y ¿Cuál es esa voluntad,
pues que no nos dejemos dominar por nada ¿para que? Porque entendemos lo que significan los
frutos del espíritu, y conforme a esos frutos vivimos manifestando en todo lugar el olor fragante a
Cristo. Leamos Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, Verso 23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
Y es que bendito hermano ¿Qué de malo puedes cometer tu si entiendes el amor, a Dios y al
Prójimo el cual consiste en aceptar a las personas como son, sin juzgarlas, mira lo que dice 2 a los
Corintios 5:16 De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; y
aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿y que es no conocer a nadie
según la carne? Pues no ver lo que se ve, sino lo que no se ve, y lo que no se ve, es que es un hijo
de Dios bendito, y santo al igual que tu. Por eso es que 1 a los Corintios 13:4 dice: El amor es
sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece;
13:5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;
13:6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
13:7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.

¿Cómo puedes tu hacerle daño a alguien si conoces el verdadero amor que es el de Cristo?
Si tu vives en el Reino, ¿podrás estar en depresión o agredir a alguien? Romanos 14:17 porque el
reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.Bendito, si tu
vives en el reino, conoces el gozo del Señor, y entonces vives en paz con Dios, contigo y con tu
prójimo, esa es la paz de Dios, y en ti es un fruto de conocer la verdad, es decir de conocer la
mente de Cristo mediante su evangelio.
¿Cómo puedes tu hacer el mal si tienes la fe de Cristo? Romanos 1:17 Porque en el evangelio la
justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá. Y si tu
vives por fe y para fe, ¿necesitaras robarle a alguien para tener tu prosperidad?
Si tú vives por fe y para fe ¿podrás ver en carne a tu prójimo?
Bendito hermano, y si conoces la paciencia, entonces sabes esperar a que se manifiesten las cosas
en tu vida, sin ningún afán. Filipenses 4:6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
En cuanto a la benignidad esto significa ser misericordiosos con todos miremos lo que dice Efesios
4:32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios
también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero a esto solo puedes llegar, si conoces y entiendes el
verdadero amor que es el de Dios. Esto tiene que ver también con la bondad que nosotros hemos
aprendido.
Otro fruto del Espíritu es la mansedumbre, que consiste en ser mansos un creyente manso, es
aquel que se deja enseñar por Cristo, y aprende a vivir en paz con el y consigo mismo por lo cual
alguien manso siempre hará la voluntad de Dios sin chistar.
En cuanto a la templanza, ¿en que consiste?
de los sentidos, sujetándolos a la razón.

consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo

Un bendito que da frutos para Dios, conoce, entiende, y practica los frutos del Espíritu, y por eso
es que alguien que así se conduce reina en vida, y no puede practicar el pecado. Ser santo
benditos hermanos, es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de
pensar, por eso dice que renovemos el espíritu de nuestro entendimiento.
Pero pastor ¿Cómo puedo tener esos frutos? Pues es muy fácil bendecido leamos 2 Timoteo 1:7:
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de DOMINIO PROPIO.
Nosotros tenemos ese Espíritu, que es el de Cristo, cuando tu vas a hacer algo malo, ese espíritu se
contrista, y te dice lo que debes hacer, el problema es que no le hacemos caso. Muchas personas
creen en las corazonadas, esas corazonadas bendito hermano, no son tales, es el Espíritu de Dios
hablándote para que hagas lo que se debe, lo único que tu tienes que hacer, es obedecerle, y
hacer lo que el te indica.

Por otra parte, nosotros conocemos el evangelio que es poder de Dios Romanos 1:16 Porque no
me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al
judío primeramente, y también al griego.
Tu tienes el conocimiento del evangelio, y sabes que es poder de Dios para salvación a todo aquel
que cree, el problemas es que si tu andas en los deseos engañosos de tu carne, no puedes creer en
el evangelio, y si crees, no puedes ponerlo en practica, y entonces ese evangelio para ti no
funciona, ese poder que está en el para ti no funciona porque no quieres obedecer a Cristo.

CONCLUSION:
La santidad es lo mismo que la sabiduría, por eso dice 1 Corintios 1:21: Pues ya que en la
sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los
creyentes por la locura de la predicación.
Por eso es que el evangelio hay que predicarlo, pues es la única forma de conocer la sabiduría de
Dios, esa sabiduría que nos enseña a vivir, y que es vivir conforme a la voluntad de Dios pues no es
mas que sabiduría, y una persona sabia es una persona que vive en amor, gozo, paz paciencia,
benignidad, bondad, mansedumbre, y templanza, lo cual es sinónimo de santidad.1 Corintios 2:7
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de
los siglos para nuestra gloria, Verso 8 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque
si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Verso 9 Antes bien, como
está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que
Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el
Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Verso 11 Porque ¿quién de
los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco
nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Verso 12 Y nosotros no hemos recibido el
espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha
concedido, Verso 13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿y que es acomodar lo
espiritual a lo espiritual? Pues sabiduría o santidad, como quiera que le quieras llamar.
Los frutos del espíritu bendito hermano, no son mas que sabiduría de Dios, lo cual es sinónimo de
santidad.
Ser santo entonces amado, no es ser santurrón, no es ser religiosote, ser santo, es sinónimo de ser
sabio, quien maneja su vida como una balanza, es decir con equilibrio, es un creyente sabio, lo
cual es lo mismo que ser santo. Quien actúa con sabiduría será una persona santa, pues respetará
a Dios, a si mismo y a su prójimo, no por temor a un castigo, no por temor a irse al infierno, sino
porque ama, a su Dios, a si mismo, y a su prójimo, alguien que logra llegar a esa medida de

creyente, definitivamente es alguien que es santo que reina en vida, y que manifiesta toda la luz
de Cristo.
Los declaro bendecidos con toda bendición y declaro que la multiforme sabiduría de Dios, es
manifestada por toda su iglesia a los principados y potestades, los cuales se someten a la
obediencia a Cristo mediante el poder de Dios que es el evangelio, el cual conocemos mediante la
locura de la predicación, declaro que se manifiesta en nosotros la sabiduría, el poder, la
prosperidad, el amor, y la justicia de Cristo. Gracias papi por todo lo que nos has dado mediante el
conocimiento de tu mente, te amamos, te alabamos gran Dios y Señor nuestro. Amén.
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