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INTRODUCCION:

Todos  los  que han sido nacido de Dios, todos aquellos para quienes Cristo es una
realidad viva por el poder del Espíritu Santo, reconocen el hecho de que mientras
vivan en un mundo de oscuridad espiritual, no son de él, Juan 15:19. Habiendo sido
escogidos de y sacados del mundo, Juan  15:16,  son crucificados a él y separados de
él  por la cruz, Gálatas 6:14; Hebreos 10:10.

La Biblia ve a los cristianos como habiendo sido santificados (separados para Dios)
en Cristo Jesús, 1ª Corintios 1:2, y son exhortados a separarse del pecado,
(pecadores), cristianos profesantes que  no  se portan bién, del mundo con sus
concupicencias y de religiones apóstatas.

Abundan las preguntas y los problemas.  ¿Son los cristianos aislistas? Debemos
subir a nuestras torres de marfil blanco y dejar pasar el mundo?   ¿Somos fariseos,
orgullosamente declarando que no somos como los otros hombres?  ¿Y cuál debe ser
nuestra actitud hacia aquel líder cristiano que niega la Deidad y sangre derramada
de Cristo?  “Qué es, pués, la separación bíblica?

Estas son algunas de las preguntas que trataremos de contestar en esta lección. Es
nuestro deseo que su corazón y vida lleguen a ser más separados para Dios al
estudiar la verdad con nosotros, Juan 17:17.

LA IMPORTANCIA DE ESTA LECCION

Algunos cristianos viven en esclavitud como si todavía estuviesen bajo la ley. La
separación que manifiestan es legalista que tiende al fariseísmo. Otros conocen el
gozo y la libertad de una separación elaborada en el corazón por el Espíritu Santo.
Es de suprema  importancia saber la diferencia.

Mientras  que  se nos exhorta no amar al mundo, 1ª  Juan  2:15-17, ni conformarnos
a él, Romanos 12:2, la mundanalidad continúa a permear las iglesias.  Es
importante que sepamos exactamente lo que es la mundanalidad y ¿qué es lo que
requiere Dios?  Apesar de la advertencia de Dios de “evitar” la religión que ha dete-
riorado hasta ser nada más que una mera “apariencia de piedad”,  2ª Timoteo 3:1-5,
hay millones de cristianos profesantes que han escogido quedarse  en y sostener a
iglesias liberales y apóstatas. Es importante saber cuál debe ser nuestra actitud en
cuanto a estas situaciones.
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LA LECCION:

I. DIOS SEPARA DEL MUNDO Y DE LA HUMANIDAD NO REGENERADA
A AQUELLOS A QUIENES HA ESCOGIDO PARA SI

A. Ilustración del apóstol Pablo, Gálatas 1:15, “Pero cuando agradó a Dios,
que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia.”

B. Ilustración de Jeremías, Jeremías 1:5, “Antes que te formase en el vientre
te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las
naciones.”
Nota:  La  palabra “qodesh” en el Antiguo Testamento y la palabra
griega, “haguios” en el Nuevo Testamento se traducen santo, santidad,
santificación, santificado, y santificar. La palabra siempre quiere decir
“sepa-rado”, separado para Dios como santo.

C. Efesios 1:4, “según nos escogió en él  antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante  de él.”

D. Juan  15:19, “...pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del
mundo, por eso el mundo os aborrece.”

II. MUCHAS COSAS EN LAS ESCRITURAS SE DECLARARON SANTAS,
SEPARADAS, SANTIFICADAS Y APARTADAS PARA DIOS.

A. Dios santificó el séptimo día, Génesis 2:3.

B. Se santificaban los primogénitos, Exodo 13:2.

C. El Tabernáculo, Levítico 8:10.

D. Los sacerdotes, Levítico 8:30.

E. El templo se llamaba “el lugar santo”, Mateo 24:15.

F. Los ángeles son santos, Mateo 25:31.

G. Jerusalén era “la ciudad santa”, Mateo 27:53.

H Las Escrituras son santas, Romanos 1:2.
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. NOTA:  Naturalmente esta lista se pudiera extender. Pero lo que
queremos señalar es que la separación del pecado hacia Dios para su
gloria y servicio era un hecho comunmente aceptado para cosas y
personas en las Escrituras.

III. LOS APOSTOLES Y PROFETAS ERAN DECLA-RADOS SER SANTOS Y
FUERON SEPARADOS PARA DIOS PARA SU SERVICIO

A
.

Lucas 1:70, “Como habló por boca de sus santos profetas que  fueron
desde el principio.”

B
.

Hechos  3:21, “...de que habló Dios por boca de sus santos profetas...”

C
.

2ª Pedro  1:21, “...sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo.”

D
.

Efesios  3:5, “...como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas
por el Espíritu.”

E
.

Apocalipsis 18:20, “Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles
y profetas...”

F
.

Efesios  4:11, “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros,
profetas...” (El les llamó los separó etc.)

G
.

Romanos  1:1, “Pablo...llamado...apóstol, apartado para el evangelio de
Dios.”
NOTA:  Teniendo  en cuenta que la  palabra, “santo”  básicamente quiere
decir “separado” o separado para Dios,  vemos  en  estos   versículos  que
los  profetas  y apóstoles fueron escogidos de una manera  especial  y
llamados por Dios y separados del resto del mundo para su servicio y
gloria.

IV. CRISTO MISMO ERA SANTO Y SEPARADO DE LOS PECADORES.

A
.

Lucas 1:35, “...por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado
Hijo de Dios.”

B
.

1ª 2:22, “El cual no hizo pecado”;  Hebreos 4:15, “...fue tentado en todo
según nuestra semejanza, pero sin pecado.”

C Hebreos 7:26, “...santo, inocente, sin mancha, apar-tado de los pecadores,
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. y hecho más sublime que los cielos.”
Nota: Cristo era el ejemplo perfecto de Uno que podía comunicarse con
los pecadores sin ser uno de ellos. Debe ser nuestro modelo, 1ª Pedro
2:21-24.

V. LA INTENCION DE DIOS Y SU PROPOSITO PARA SU PUEBLO
(AQUELLOS  QUE  HAN CONFIADO EN EL) SIEMPRE HA SIDO QUE
SEAN UN PUEBLO  SEPARADO EN AMBOS EL ANTIGUO COMO EN
EL NUEVO  TESTAMENTO.

A
.

ISRAEL.

1. Levítico 11:44-47, “...vosotros por tanto os santificaréis, y seréis
santos, porque yo soy santo...porque yo soy Jehová, que os hago subir
de  la tierra de Egipto para ser vuestro Dios: seréis, pués, santos,
porque  yo soy santo...para  hacer  diferencia entre lo inmundo y lo
limpio.” También Levítico 10:10; 19:2; 20:7; Exodo 11:7.

2. Levítico 20:26, “habéis, pués, de serme santos, porque yo Jehová soy
santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos.”

3. Deuteronomio 7:6, “porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios;
Jehová tu Dios te ha para serle un pueblo especial, más que todos los
pueblos que están sobre la tierra.” También Deuteronomio 14:2;
26:19.
NOTA: Es claro que Israel era llamado, escogido, y santificado por
Dios para ser una nació única y separada de todos los otros pueblos
de la tierra para el propósito mayor de revelar a Dios como el único
Dios vivo y verdadero. Ve como esto es paralelo a la verdadera
 iglesia y/o a todos los creyentes del Nuevo Testamento.

B
.

LA IGLESIA

1. 1ª Pedro 2:9, “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.”

2. 1ª Pedro 1:15, “sino, como aquel que os llamó es santo, sed también
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.”

3. Efesios 1:4, “según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él.”

4. 2ª Tesalonisenses 2:13, “...Dios os haya escogido desde el principio
para salvación, mediante la santificación por el Espíritu...”
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5. Efesios 3:10, “para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora
dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades
en los lugares celestiales.”
NOTA:  Es también claro que la iglesia (todo creyente en el Señor
Jesucristo) es un pueblo separado, escogido, santificado y llamado
cuyo propósito mayor es de poner delante del mundo las excelencias,
la sabiduría, el poder, y la gloria de Jesucristo.

VI. LOS CRISTIANOS SE VEN EN EL NUEVO TESTAMENTO COMO
SERES SANTIFICADOS, SANTOS, Y SEPARADOS PARA DIOS Y SE
LES EXHORTA A DARSE A LA SANTIDAD - UNA VIDA SEPARADA.

A
.

SE VEN COMO SANTOS:

1. Hechos 26:18, “...para que reciban, por la fe que es en mí perdón de
pecados y herencia entre los santificados.”

2. Efesios  1:4, “Escogidos en El, para que seamos santos...”
3. 1ª Pedro 2:9, “Mas vosotros sois nación santa...
4. 1ª Corintios 3:17, “Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,

santo es.”

B
.

SE NOS EXHORTA A SER SANTOS (SEPARADOS):

1. Romanos  6:19, “...presentad vuestros miembros para servir a la
justicia.”

2. Romanos 12:1, “...que presentéis vuestros cuer-pos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios.”

3. Efesios 4:22-24, “despojaos del viejo hombre, que está vaciado
conforme a los deseos enga-ñosos...y vestíos del nuevo hombre, creado
según Dios en la justicia y santidas de la verdad.”

4. 2ª Corintios 7:1, “...limpiémonos de toda contaminación de carne y de
espíritu perfec-cionando la santidad en el temor de Dios.”
NOTA:  Es nuestra esperanza que estudie bien y que medite sobre
estos versículos hasta que se haya enterado del hecho de que como
creyente. Usted es santo a la vista de Dios y que El desea que viva una
vida santa y separada.

VII. ¿COMO LLEGAMOS A SER PUEBLO SEPARADO?

A. Posicionalmente y eternamente somos separados a Dios por la redención
y el sacrificio de Cristo.
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1. Hebreos 10:10, “En esa voluntad somos santificados mediante la
ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.”

2. Hebreos 10:14, “porque con una sola ofrenda hizo perfectos para
siempre a los santificados.”

3. Hebreos 10:29, “...la sangre del pacto en la cual fue santificado.”

B. Por Dios, el Padre, 1ª Tesalonisenses 5:23, “Y el mismo Dios de Paz os
santifique por completo.”

C. Cristo  mismo, Hebreos 2:11, “Porque el que santifica (Cristo) y los que
son santificados, de uno son todos.”

D. El  Espíritu  Santo, Romanos 15:16, “...santificado por el Espíritu
Santo.”

E. Por la Palabra, Juan 17:17, “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es
verdad.”
NOTA:  Tenga en cuenta que en el mismo momento que cree en Cristo,
es bautizado en Cristo (1ª Corintios 12:13), y es visto como “estando en
Cristo”, Efesios 1:3,4, y es allí, en Cristo, donde somos “santificados”,
separados del pecado, y del mundo, 1ª Corintios 1:2.
NOTA:  Note que la Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
obran juntos por el sacrificio de Cristo, y la Palabra, para separarnos
del pecado y del mundo hacia Dios.

VIII. ¿DE QUE DEBEMOS SEPARARNOS?

A. Del pecado - el gran propósito de la primera venida de Cristo fue para
librarnos de nuestros pecados. Lea Gálatas 1:4; Mateo 1:21; Hebreos
9:26; 10:12,  etc. Por consiguiente, el Señor espera y se nos manda a:
1. Virarnos de la oscuridad en que andábamos, Efesios 5:8; Hechos

26:18; 1ª Juan 1:7.
2. Despojarnos del “viejo hombre” de pecado y ponernos el “nuevo

hombre”, Cristo, Efesios  4:22-32; Colosenses 3:5-10.
3. Poner a un lado el pecado, Hebreos 12:1; Lea también 2ª Timoteo

2:19.

B. Pecadores – Los cristianos son “pueblo santo” y Dios espera que nos
separemos de toda relación mundana y pecaminosa que antes teníamos.
1. Efesios  5:7-12, “...y no participéis en las obras infructuosas de las

tinieblas, sino más bien reprendedlas.”
2. 2ª Corintios 6:14-17, “no os unáis en yugo desigual con los
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incrédulos...salid de en medio de ellos, y apartáos, dice el Señor.”
NOTA:  La  separación del pecado y de los pecadores quiere decir
separación de todo lo revelado en la Biblia que sea contrario a la
santa voluntad de Dios.

C. De los cristianos que no se portan bien:
1. 2ª Tesalonisenses 3:6, “Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre

de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de  todo hermano que
ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de
nosotros.”

2. 2ª Teslaonisenses 3:14, “Si alguno no obedece a lo que decimos por
medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él, para que
se avergüence.”  Vea también 1ª Corintios 5:11.
NOTA:  Los cristianos en estos pasajes eran desobedientes a las
Escrituras que se les había enseñado.  Estaban  ociosos, negligentes, e
indi-ferentes a sus responsabilidades cristianas. Quizá pensaban que
desde que el Señor venía pronto que no había necesidad de atender a
los aspectos práticos de la fe cristiana. En el pasaje de Corintios, el
cristiano era fornicador, idólatra, borracho, y extorcionista.
¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia tal cristiano?  No debemos
comer con ni tener comunión con los tales (1ª Corintios 5:11),
debemos alejarnos de él y no considerarle como hermano cristiano
(2ª Tesalonisenses 3:6), y debemos marcar a tal persona y no tener
contacto con él, (2ª Tesalonisenses 3:14).
NOTA:  No se debe excomunicar, castigar o hablar duramente a esta
gente. Sencillamente les dejamos saber de nuestra separación de ellos
y que están viviendo contrario a la Palabra de Dios y que ya no les
reconocemos como hermanos cristianos.

D. Del Mundo.  El Dr. Harry Ironside decía, “Este mundo es un sistema
controlado por Satanás, en el cual la gente trata de hacerse felices sin
Dios.”  Sencillo, y a la vez profundo. La palabra  mundo en el Nuevo
Testamento se traduce de tres maneras:
1. Toda la humanidad (Mateo 26:13);
2. El mundo creado o la tierra, (Hebreos 4:3; 11:3; Efesios 1:4) y
3. Este sistema presente mundial de humanidad no regenerada,

organizada y controlada por Satanás, (1ª Juan  2:15- 17; Juan 15:16-
19). Es con la tercera definición que se concierne esta lección. La
palabra que se usa es “Kosmos” y se refiere en el sentido ético malo
a este sistema mundial organizado y operado satánicamente en el
cual la humanidad no salva opera bajo principios satánicos de
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codicia, avaricia, orgullo, poder, y ambición.
a. Lo que Dios dice acerca de este mundo:

(1) Es controlado por Satanás, Juan 14:30; 16:11; Efesios  2:2;
2ª  Corintios 4:4; 1ª Juan  5:19. Mateo 4:8, 9 Satanás
controla “los reinos de este mundo”.

(2) Está directamente opuesto a Cristo, Juan 7:7; 15:18; 16:33.
(3) Se compone de “los deseos de la carne, los deseos de los ojos,

y la vanagloria de la vida”.
(4) No  tiene nada que ofrecer de valor espiritual a los corazones

necesitados, vacíos, y pecaminosos de los hombres. Juan
14:17, “Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció
 no son  del mundo, como tampoco yo soy del mundo.” El
mundo no tiene  amor para los que siguen a Cristo.  Juan
14:17 “El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede
recibir.” El mundo no puede ver, oir, ni recibir las cosas del
Espíritu de Dios.”

2. ¿Cuál es la relación y actitud del cristiano hacia este mundo?
a. Ha sido escogido fuera de él, Juan 15:16.
b. Ya no pertenece a él, Juan 15:19.
c. Ha escapado de su corrupción por el naci-miento nuevo, 2ª Pedro

1:4.
d. Es crucificado al mundo por la cruz, Hebreos 10:10; Gálatas 6:4.
e. Es odiado por el mundo Juan 15:19
f. No debe amarlo, 1ª Juan 2:15.
g. No le debe ser amigo, Santiago 4:4.
h. No debe contaminarse con él, Santiago 1:27.
i. No debe conformarse a él, Romanos 12:2.
j. No se debe dejar enredarse con él, 2ª Timoteo 2:4.
k. Debe vencerlo, 1ª Juan 5:4.

E. De la apostasía y de maestros apóstatas.

1. ¿Qué es apostasía?  Es la negación y el rechazamiento de la
encarnación (1ª Juan 4:1-4) y de la Deidad de Cristo y su redención
por nosotros por el derramamiento de su sangre (2ª Pedro 2:1) por
aquellos que se dicen ser cristianos, quienes mantienen una
“apariencia de piedad” pero niegan la eficacia de ella, 2ª Pedro 3:5.
NOTA:  La apostasía no es sencillamente error debido a ignorancia
(Hechos 19:1-6) ni es herejía  debido al engaño satánico (2ª Timoteo
2:25, 26).
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2. ¿Qué es un maestro falso o apóstata?
a. Son maestros que enseñan fábulas por verdad, 2ª Timoteo 4:3, 4.
b. 2ª Pedro 2:1-3, 10-19, es una descripción detallada del apóstata.
c. 1ª  Timoteo 4:1-3, “algunos apostatarán de la  fe, escuchando a

espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.”
d. Mateo 7:15, 16, “...profetas, que vienen a vosotoros con vestidos de

ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.”
e. Marcos 13:22, mostrarán señales y maravillas buscando seducir a

los elegidos.
f. Judas  4, 8, 11-13, 16. Estudie estas descripciones vívidas.

3. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano hacia todo apóstata y hacia la
apostasía?
a. 2ª Juan 10, 11, No lo reciba en la casa ni le diga “Dios le bendiga”

ni  “Vaya con Dios”. (Nota: Esto se debe aplicar a los Testigos de
Jehová y a los Mormones que vienen a su casa).

b. Romanos 16:17, “apartéis de ellos.”
c. Gálatas 1:8, 9, “sean anatema.”
d. 2ª Timoteo 3:5, “a éstos evita.”
e. Tito 1:13, “repréndelos duramente.”
f. 1ª Juan 4:1-4, “probad los espíritus.”

NOTA:  Es claro que los cristianos deben evitar y apartarse de la
apostasía y de los maestros apóstatas. Ya que no hay cura para la
apostasía aparte de juicio (2ª Tesalo-nisenses 2:10-12; 2ª Pedro
 2:17, 21) es necedad para el cristiano quedarse en una iglesia
apóstata con la esperanza de reavivar o rescatar la situación.  Se
nos ordena virar de y evadir a todas formas de apostasía.

IX. ¿PORQUE SER SEPARADO?

A. Para mostrar las excelencias de Cristo, 1ª Pedro 2:9.

B. Para probar o demostrar cual sea la voluntad de Dios buena, aceptable y
perfecta, Romanos 12:2.

C. Para gozar la plenitud de las bendiciones del Padre, 2ª Corintios 6:17, 18.

D. Por lealtad a Cristo - el mundo es el enemigo de Cristo, Juan 7:7, y Satanás su
mayor enemigo, lo controla, 1ª Juan 5:19; Juan 14:30.

E. Para no ser contaminado ni arruinado,  Santiago 1:27; 2ª Timoteo 4:10;
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Mateo 13:22.

F. Para revelar la suficiencia de Cristo, Romanos 8:32; Filipenses 4:19.

G. Para mostrarles a otros el camino al cielo, Mateo 5:16. El Evangelista
Billy Sunday decía, “Si los hombres ven al mundo en Ud. tendrá
dificultad de señalarles hacia el próximo mundo.”

X. ALGUNOS  PENSAMIENTOS  EN CONCLUSION SOBRE LA
SEPARACION BIBLICA

A. Recuerde que mientras que no sea “DE” este mundo, definitivamente está
“EN” el mundo y tiene una responsabilidad de “dejar que brille su luz”,
Mateo 5:16.

B. La separación no se debe considerar como aislamiento.  Cristo cenó con
los publicanos y pecadores,  Mateo 9:11, y con frecuencia guardaba
compañía y ministraba a las multitudes, Juan 6:1-14.  El apóstol Pablo, se
identificaba con la gente dondequiera que iba y podía decir, “a todos me
he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos”, 1ª Corintios
9:22.

C. Mantenga  positiva su separación.  A los cristianos se les debe conocer
por lo que están a favor de y no por lo que están en contra de.

D. Debe evitar el fariseísmo como si fuera la plaga. No debe enorgullecerse
como si haya alcanzado alguna mesa superior.  No debe dejar que su
separación le hunda en un legalismo orgulloso - es decir orgulloso de lo
que no hace.

E. Recuerde,  que la separación bíblica es aquella hecha en la vida  y en el
corazón del creyente por el poder y la sangre de Cristo, Hebreos 10:10,
14; y la Palabra de  Dios, Juan 17:17, aplicada por el Espíritu Santo,
Romanos  15:16; 2ª Tesalonisenses 2:13.

-FIN-




