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Cuarta Parte: ¿Para Quién es la Santidad?
Esta es la tercera guía de estudio de una serie de cuatro. Asegúrate de descargar primera parte, segunda 
parte, y tercera parte. 

Comencemos con esta historia de las Escrituras.

“Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que 
Juan (aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos). Por eso se fue de Judea 
y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado 
Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, 

fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo 
a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: —Dame un poco 
de agua. Pero, como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: 
—¿Cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana? —Si supieras lo que Dios 

puede dar, y conocieras al que te está pidiendo agua —contestó Jesús, tú le habrías pedido a él, y él te 
habría dado agua que da vida. —Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo; 

¿de dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que 
nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? —Todo el que beba de esta agua volverá 
a tener sed —respondió Jesús—, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, 

sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna.” 

(John 4:1-14)
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Si supieras...
Esta historia puede ser nueva para usted o puede que la haya leído cientos de veces. Independientemente 
de su familiaridad con la historia, la declaración más sorprendente la hace Jesús en medio de su 
conversación con esta mujer en el pozo. Recordando que estamos hablando de la santidad, una realidad 
que te puede parecer distante o inalcanzable, ponte en el lugar de la mujer y escucha a Jesús decir:

“Si supieras lo que Dios puede dar, y conocieras al que te está pidiendo agua —contestó Jesús, tú le 
habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida.”

Si conocieras el Don de Dios.

¿Vivir una vida santa es una cuestión de tu propia capacidad para “llevarla a cabo”? ¿Cómo responderías 
si Jesús estuviera aquí en persona contigo ahora mismo y te dijera: “Si conocieras el don de Dios ...”? 
¿Qué le dirías a él? 

…Y quien…

¿Alguna vez has estado en presencia de alguien genial y no lo sabías? ¿Cómo cambiaron tus acciones, 
palabras y / o gestos una vez que lo supiste? ¿Sabes que Jesús puede impartirte santidad? ¿Cuestiona 
Su capacidad? ¿Por qué o por qué no?

Un manantial de agua viva que brota para la vida eterna.

¿Para beneficio de quién es la santidad? ¿Solo tuyo o también para otra persona? ¿Cómo ayuda la 
santidad a todos en mi esfera de influencia?

Mientras reflexionamos sobre estas preguntas, leamos el segmento final del artículo de la Obispa Linda, 
Santidad que da Vida.

No hay Santidad sino la Santidad Social 
La dimensión horizontal de este amor se extiende 

no solo a la familia y los amigos, las personas con 
frecuencia se refieren a él como “los amados”, pero 
para todos. Jesús lo explicó: “Ustedes han oído que 
se dijo: “Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo”.  Pero 
yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes 
los persiguen, para que sean hijos de su Padre que 
está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos 
y buenos, y que llueva sobre justos e injustos.  Si 
ustedes aman solamente a quienes los aman ¿qué 
recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta 
los recaudadores de impuestos? Y, si saludan a sus 
hermanos solamente ¿qué de más hacen ustedes? 
¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por tanto, 

sean perfectos, así como su Padre celestial es 
perfecto”.  (Mateo 5:43-48).

La palabra griega que se usa para “perfecto” en este 
pasaje lleva el significado de “completo” y “maduro”. 
Nuestro amor no debe ser exclusivo, sin llegar a ser 
completo. Dios nos invita a Su propio amor sin límites. 
Este es el “amor perfecto” que “echa fuera el temor” 
(1 Juan 4:18)

Juan Wesley escribió en su famoso prefacio a “Himnos 
y Poemas Sagrados” en 1739,  “’Santos Solitarios’ es 
una frase no más consistente con el evangelio que 
Santos Adúlteros. El evangelio de Cristo no sabe de 
religiones, sino de la social; no existe ninguna santidad 
más que la santidad social. ‘La fe que obra por el 
amor’ es la longitud y la anchura, y la profundidad y 
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¿Qué significa que el amor santo de Dios, impartido a ti, tenga una dimensión horizontal?

La Obispa Linda dice que “nuestro amor no tiene sentido si no se expresa…” Nombra y discute las 
expresiones externas de santidad. ¿Para quiénes son y cómo impactan a esas personas?

“Santidad social” es un término de John Wesley que algunos han combinado hoy para significar la 
definición mundial de justicia social. La santidad ciertamente personificará la justicia bíblica, pero 
muchas personas que no conocen a Jesús se involucran en actos de justicia social todos los días. ¿En 
qué se diferencia la santidad? Quizás la imagen de los pobres y oprimidos bebiendo de un pozo santo 
sea una imagen útil.

¿Has escuchado el término “santidad social” antes? ¿Cómo lo has interpretado? ¿Cómo lo describirías?

Lea 2 Corintios 10: 3-5. ¿Cómo se supone que las personas santas “luchen” contra la injusticia?

Para concluir...

Al concluir esta serie de cuatro estudios, tómese un momento para reflexionar sobre cómo lo han 
desafiado o alentado.

¿Cuál ha sido tu mayor momento “ajá”?

¿Qué preguntas quedan sobre las que le gustaría tener más conversaciones?

¿Qué vas a hacer con lo que has aprendido?

la altura de la perfección cristiana”. Nuestro amor no 
tiene ningún significado si no se expresa en gentileza, 
la mutua preocupación de los unos por las almas y 
los cuerpos de los otros, y de actos de compasión por 
los pobres, los que sufren, los marginados y todos por 
los que Cristo murió. El contexto de la declaración 
de Wesley aquí es engrandecido por las dimensiones 
sociales. Cuando adoramos juntos, oramos unos 

por otros, nos confesamos unos con los otros y nos 
perdonamos los unos a los otros, experimentamos “la 
fe que obra por el amor”. El testimonio de su vida, 
sin embargo, muestra su compromiso extendiéndose 
hacia los problemas sociales como el abolicionismo 
y la transformación comunal como el resultado de la 
santidad. 
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Oremos.

Lord God, we see You for who You are and acknowledge that You are more powerful than temptation and 
sin. We are grateful for Your love that wants the very best for us and offers us living water so that not 
only will we be satisfied, but we can share Your life-giving holiness with others who are “thirsty.” 
We pray that our lives would become living, breathing, walking wells of Your holiness to the benefit of all 
who are in our spheres of influence. 

For Your glory alone, Lord Jesus, and in Your holy name. Amen.


