UN LLAMADO A LA SANTIDAD Y ORACIÓN
"Seréis santos porque yo, el SEÑOR vuestro Dios, soy santo.” (Lev. 19:1)
“Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto.”(Mt.5:48)
“Porque como el joven se desposa con la doncella, te desposarán tus hijos; y como se regocija el novio
por la novia, tu Dios se regocijará por ti.” (Isaiah, 62:5)
“Permaneced en mí, y yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos.”(John 15:4a.5a)
“COSAS QUE OJO NO VIO, NI OIDO OYO, NI HAN ENTRADO AL CORAZON DEL HOMBRE, son LAS COSAS
QUE DIOS HA PREPARADO PARA LOS QUE LE AMAN. Pro Dios nos las reveló por medio del Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios.” (1 Cor.2:9-10)
“Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos
como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este
mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la
voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto.” (Rom 12:1-2)
“Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos
de mi Padre y permanezco en su amor.” (John 15:10)

******

"Seréis santos porque yo, el SEÑOR vuestro Dios, soy santo.” (Lev. 19:1)
“Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto.”(Mt.5:48)

El llamado a la santidad no es una invitación sino el objetivo de nuestra vida.
La santidad no significa que debemos ser perfectos: "Los santos no son los más perfectos, sino los más
valientes"
Santidad no significa sufrimiento, aunque los santos suelen sufrir; La santidad es una alegría profunda
porque tiene que ver con Dios.

“Porque como el joven se desposa con la doncella, te desposarán tus hijos; y como se regocija el novio
por la novia, tu Dios se regocijará por ti.” (Isaiah, 62:5)

La santidad en hebreo se traduce con una palabra que significa: "estar separado" y "estar casado"
La santidad tiene que ver con el AMOR. Antes de tener que ver con nuestro esfuerzo por amar a Dios, la
Santidad tiene que ver con el apasionado amor de Dios por nosotros que puede perfeccionar nuestra
vida y hacerla completa y santa.

“Permaneced en mí, y yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos.”(John 15:4a.5a)
El secreto de la santidad es una palabra: REMAIN
Hay dos maneras de permanecer en este amor: oración y acción:

1) ORACIÓN: “COSAS QUE OJO NO VIO, NI OIDO OYO, NI HAN ENTRADO AL CORAZON DEL HOMBRE, son
LAS COSAS QUE DIOS HA PREPARADO PARA LOS QUE LE AMAN. Pro Dios nos las reveló por medio del
Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios.” (1 Cor.2:9-10)

La oración es la manera de permanecer en el amor de Dios y de recibir su tesoro escondido.
Hay tres formas de oración: vocal, mental, contemplativa
La meta de la oración mental es la TRANSFORMACIÓN:
The goal of Mental prayer is TRANSFORMATION: “Por consiguiente, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios,
que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación
de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y
perfecto.” (Rom 12:1-2)
Oración mental: Leer - Reflejar - Relacionar - Resolver

1) ACCIÓN: “Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he
guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.” (Juan 15:10)

