
 
 

Santidad y oración: regalos para el bien del 
mundo 

 

10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, 

Y renueva un espíritu recto dentro de mí. 

11 No me eches de delante de ti, 

Y no quites de mí tu santo Espíritu. 

12 Vuélveme el gozo de tu salvación, 

Y espíritu noble me sustente. 

13 Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, 

Y los pecadores se convertirán a ti. 

14 Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación; 

Cantará mi lengua tu justicia. 

15 Señor, abre mis labios, 

Y publicará mi boca tu alabanza. 

16 Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; 

No quieres holocausto. 

17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; 

Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. 

Sal 51:10-17 
 

 

1. Santidad y oración: regalos para el bien del mundo 

 

- Este Salmo subraya una relación obvia: santidad y oración van de la mano. Aprendemos que el 

lenguaje para vivir una vida santa es la oración.  

o “Crea en mí, un corazón limpio”, “no me eches de delante de ti”, “no quites tu Espíritu 

de mí”, “vuélveme el gozo de tu salvación”. 

Aprendemos que el lenguaje para la santidad es la oración. 

 

- También subraya una relación que no es tan obvia: la santidad y la oración no son para mí 

provecho o paz, sino para el bien del mundo.  

o “Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a 

ti”, “abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza”. 

Para la misión, la santidad y oración no son negociables.  

 

- Durante 2.000 años la iglesia ha afirmado una relación entre oración, santidad y misión, 

nuestra sociedad está lejos de apreciar la santidad y la oración. No son virtudes apreciadas. 

Insultos: “monja, beato, santurrón”. 
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- Fracasamos cuando intentamos vivir la misión sin oración y santidad.  

o Oración y santidad no son negociables. Son parte de la vocación humana: fuimos 

hechos para ello. Cf. Jesús y discípulos.  

 

2. Un Dios que invita a la santidad 

 

- 1 Pedro 1:16 dice: “porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.” 

- Levítico 19:2 dice: “Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios.” 

- Isaías tiene una visión en el templo, el lugar sagrado donde estaba la presencia de Dios en el 

AT. Él sabe que no debe estar allí, porque es impuro. Pero tiene una visión fascinante: un 

ángel enviado por Dios toca su boca con un carbón diciendo: “Al tocar esto tus labios, tu culpa 

desaparece, se perdona tu pecado”. Isaías 6:7. 

o La santidad de Dios no destruye a Isaías ni se contamina con su pecado, lo transforma.  

 

- No entendemos esto hasta que llega Jesús. Jesús tocó a las personas impuras, enfermas y 

muertas. Y la consecuencia fue otra: “Alguien me ha tocado; porque yo he conocido que ha 

salido poder de mí.” Lucas 8:46.  

o Sanación, libertad y resurrección.  

o Jesús es el carbón santo, que no nos destruye ni se contamina: nos transforma. “y al 

que a mí viene, no le echo fuera.” Juan 6:37. 

 

- Jesús nos quiere santos: él dijo que sus seguidores eran Templos del Espíritu Santo. Y nos 

convertimos en personas santas cuando:  

o Respondemos a nuestro llamado: “alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de 

Cristo;” Efesios 4:13. 

o A través de una lucha que se da en el interior “Porque no tenemos lucha contra sangre 

y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 

tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.” 

Efesios 6:13. 

o Cumplimos el mandamiento del amor “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis 

unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros.” Juan 13:34. 

 

 

2.  La santidad es un regalo para mí y para el mundo 

 

- 1º Nuestra santificación es un regalo para nosotros: “somos como Cristo”. 

“2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de 

ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le 

veremos tal como él es. 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí 

mismo, así como él es puro.” 1 Juan 3:2-3.  

 

- 2º Nuestra santificación es un regalo para el mundo. 



o Ezequiel 47: visión del agua que emana del trono y da vida al M. Muerto. La santidad 

de Dios purifica a las personas (Isaías), pero también al mundo.  

o Jesús enseñó que a través de sus discípulos Dios haría correr ríos de agua viva: “El que 

cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.” Juan 7:38. 

o La santidad tiene dos polos: Dios, su fuente, y el mundo, su destinatario. 16 Porque de 

tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 

que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. 

 

 

3. La oración: el medio para participar de la santidad de Dios 

 

- La forma en la que participamos de la santidad de Dios es convirtiéndonos en verdaderos 

discípulos de Jesús.  

- Esto no es gratuito: Jesús en su primer anuncio de la Pasión (Marcos 8:31-38) advierte que 

hay un coste para seguir al Mesáis crucificado.  

- Crecer como discípulo implica estar dispuesto a pagar el precio.  

- Y antes de hacer el ministerio de Jesús, necesitamos orar en el desierto como él hizo, 

enfrentando nuestras propias tentaciones (Mt 4:1-14).  

- El encuentro en oración con Jesús es transformador, nos santifica. Y eso permite que seamos 

una bendición para el mundo. 

- ¿Qué efectos tiene la oración? 

o Orando me distancio del mundo y tomo conciencia de la presencia de Dios. Transfiero 

mis lealtades a distintos ídolos a Dios.  

o Orando me distancio de los efímero y superficial que hay en mí, tomando conciencia 

de la presencia de Dios. Me desvinculo de mí, dejando de serme leal a mí para serle 

leal a Jesús.  

o La oración nos permite estar en el mundo, sin ser prisioneros del mundo.  

o La oración nos libera de nosotros mismos, para que descubramos la libertad que hay 

en Cristo.  

o La libertad que encontramos en Cristo nos permite ver a los demás de un modo 

distinto: a través de los ojos de Jesús. Como personas a las que amar.  

o Orar nos pone en camino: amar a Dios y amar al prójimo.  

 

 

4. La santidad produce en nosotros el amor  

 

-  ¿Qué es el amor? Amar consiste en desplazar poco a poco un interés exclusivo en mí, para 

interesarme por los demás. 

- ¿Cómo podemos morir al yo? No podemos, literalmente. Sólo cuando participamos de la 

naturaleza de Dios esto es posible  

o 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia 

nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los 

muertos,4 para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en 



los cielos para vosotros, 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para 

alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.1 

Pedro 1:3-5. 

- Uno de los principales misterios de Cristo es que él medió la presencia de Dios en el mundo. 

Hizo que conociéramos a Dios de forma humana (1 Juan 1:14-18; Col 1:15-23).  

- Jesús fue sacerdote, intermediario, entre Dios y el mundo.  

- Mucho tiempo antes el Señor le dijo a Moisés: Moisés “Seréis para mí, un reino de sacerdotes 

y una nación santa” (Ex 19:9). Y una vez más el Señor a través del Apóstol Pedro dice:  

“9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 

por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable;” 

- La oración nos pone cara a cara con Dios, nos expone a él. Crecemos en nuestra identidad 

como nación sacerdotes, intermediarios del amor de Dios por el mundo que vemos en Jesús, 

cuando oramos. 

- La oración y la intercesión comienza cuando oramos como Jesús nos enseñó: “Venga a 

nosotros tu Reino, así en la tierra como en el cielo” (Mt 6:10). 

- Por la gracia de Dios descubrimos que somos su instrumento en la tierra. Nosotros 

intercedemos como nación santa cuando oramos y damos testimonios de que Jesús ha 

resucitado a los demás.  

 

 

5. Conclusión: de la oscuridad a la luz 

 

- Marcos 10:46-52 nos cuenta la historia del ciego Bartimeo. Este hombre estaba tirado al lado 

del camino, sólo y desahuciado, sin esperanza y resignado.  

- Nosotros a veces nos vemos del mismo modo: ciegos espiritualmente.  

- Jesús se acercó al camino de Bartimeo, y se acerca a nuestros caminos. Cuando nosotros nos 

exponemos a la presencia de Jesús podemos decir: “Jesús, Hijo de David, ten compasión de 

mí” (Marcos 10:47). 

- Esta oración es capaz de convertir una vida de ceguera, en una vida santa, apartada para el 

Señor, que colabora en su misión y es de bendición para el mundo. 

- La santidad no es, como se puede pensar, para personas desconectadas del mundo, tontas o 

que se quieren fugar. Es justo, al contrario: mostramos nuestro amor por Dios y por el mundo 

cuando vivimos vidas santas, compartimos la naturaleza de Jesús, y nos convertimos en 

mujeres y hombres de oración. 
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