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INTRODUCCIÓN: 

1. ¿Qué es santidad? Cadásh—limpio, apartado, consagrado, purificado, dedicado.  

2. La palabra santidad aparece 70 veces en el libro de levítico, y 18 veces más haciendo referencia a 

la santidad.  “sed santo por que yo soy santo”  

3. ¿En que consiste? 

 

1. CONSISTE EN PRESENTAR A DIOS UNA ADORACIÓN ACEPTABLE V.1 

A. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón el sumo sacerdote quien avían sido consagrados para 

poder servir a Dios Levítico 8:6. 

B. Esto quiere decir que ellos eran sacerdotes de Dios y por consiguientes ellos estarían 

interviniendo por el pueblo para traer, ofrendas, sacrificios delante de Jehová. 

C. Ahora Dios nos ha hechos sacerdotes de el y si nosotros no presentamos un sacrificio 

aceptable también seremos reprobados 2 Timoteo 2:15; 1 Timoteo 4:16. 

D. Nadab y Abiú son un ejemplo para saber que nosotros debemos de poner atención a la clase 

de adoración que presentamos a Dios Juan 4:24 “espíritu y en verdad” 1 Corintios 14:15 

“Espíritu y entendimiento”. 

E. Tenemos que obedecer al mandato de Dios, no se puede traer substituir la adoración a Dios 2 

Reyes 26 rey Uzías; Génesis 4 Abel y Caín.    

 

2. CONSISTE EN PRESENTARNOS A DIOS EN SANTIDAD V.2  

A. Esto estar consientes de que venimos adorar a un Dios santo. 

B. Por eso es de suma importancia que nos presentemos a Dios aprobados 2 Timoteo 2:15 

C. Pablo “habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado” 1 Corintios 

9:26-27  

D. Moisés nos deja en claro que sino lo hacemos como Dios manda habrá consecuencias, y estas 

serán eternas Mateo 10:28 

E. Es por eso que al acercarnos a Dios tenemos que estar en santidad Hebreos 12:14; 2 

Corintios 7:1; 2 Tesalonicenses 4:1-8; Apocalipsis 22:11. (sin culpa, sagrado, aprobado 

delante de Dios)  

F. Dios nos perfecciono en el sacrificio de Su amado Hijo Hebreos 10:14. 

 

3. CONSISTE EN PRESENTARNOS DELANTE DE DIOS POR FE V.3  

A. Por fe es que nos acercamos a Dios y al entender que el es “Santo” debemos de presentarnos 

santos delante de Dios (sin culpa). 

B. La fe nos impulsa a obedecer a Dios (total confianza, total obediencia, sana doctrina) Tito 

2:1; 1 Pedro 4:11. 

C. El cristiano camina por fe 2 Corintios 5:7 (Abraham Hebreos 11:8; Enoc 11:5 “camino 

con Dios” Abel “ofreció un sacrifico aceptable” Hebreos 11:4). 

D. Es necesario que el que se acerca a Dios crea Hebreos 11:6 

 

CONCLUSIÓN: 

1. ¿Quieres servir a Dios?  

2. ¿Quieres ser parte de la Familia de Dios? 

3. Tienes que ser purificado y lavado con la sangre de Cristo, esto es el bautismo Apocalipsis 1:5; 

Hechos22:16.   


