“SIN SANTIDAD NADIE VERÁ A DIOS”
(Hebreos 12:12-24)
INTRODUCCIÓN:
1. ¿Quieres algún día ver a Dios?
2. Santo, en una definición simple es lo opuesto al pecado o a la inmundicia
3. ¿Quieres saber qué necesitas para ser santo y ver a Dios?
1. LOS SANTOS QUE VERÁN A DIOS SON AQUELLOS QUE EVITAN EL MUNDO
A. La amargura me priva de ver a Dios (v. 15)
1. Amargura es insatisfacción del alma
2. Efesios 4:30-32 nos enseña que:
a. Esto puede entristecer al Espíritu Santo (porque nos son obras santas).
b. Amargura, Enojo e ira (Efesios 4:26), Gritería y maledicencia y toda clase de malicia, Todas
estas son amargura, porque son insatisfacción del alma.
3. Efesios 5:1 nos exhorta a imitar a Dios y Dios es Santo (Levítico 19:2).
B. La fornicación me priva de ver a Dios (v. 16)
1. 1 Corintios 6:9-10: Los fornicarios no entraran a la casa de Dios
2. Colosenses 3:5-6: Los fornicarios provocan ira a Dios
3. 1 Corintios 6:11: Algunos ya lo dejaron, pero hay otros que necesitan santificarse
4. Colosenses 3:8-11: Exhortación a vestirnos de un nuevo hombre, a vestirnos de santidad.
C. El profanar me priva de ver a Dios (v. 16)
1. Profanar es sacar algo con un fin específico y usarlo para otro diferente.
2. Génesis 1:27 El hombre fue creado con la semejanza de Dios (Santo, Levítico 19:2).
3. Génesis 1:28-30 El hombre fue creado para obedecer al Señor.
4. Hemos profanado nuestros cuerpos y nuestra vida, porque los hemos sacado de su uso
específico, para usarlos en algo diferente.
D. En otras palabras, seguir haciendo lo que el mundo hace nos priva de ver a Dios
2. LOS SANTOS QUE VERÁN A DIOS SON AQUELLOS QUE PERTENECEN A LA
CONGREGACIÓN DE LOS PRIMOGÉNITOS (Hebreos 12:22-23)
A. La congregación de los primogénitos es la iglesia
1. La palabra de Dios nos ayuda a entrar a la congregación de los primogénitos, Santiago 1:18;
Romanos 1:16.
B. La congregación de los primogénitos está predestinada
1. Porque el Señor fue a preparar lugar en el cielo para los santos, Juan 14:1-4
2. Porque el Señor viene por segunda vez para llevarse a los santos, 1 Tesalonicenses 4:16-18
C. La congregación de los primogénitos está disponible
1. Para los que quieren ver a Dios
2. Para los que oyen su palabra, Romanos 10:17
3. Para los que creen en su palabra, Marcos 16:16
4. Para los que se arrepienten de su pecado, Hechos 2:38
5. Para los que confiesan el nombre de Cristo, Romanos 10:9
6. Para los que lavan sus ropas (el bautismo), Hechos 2:38; Marcos 16:16
7. Para los que perseveran santos hasta el fin, Efesios 5:27
CONCLUSIÓN:
1. Tenga en mente quienes son aquellos que verán a Dios: simplemente aquellos que no actúan como
el mundo, sino que actúan como Santos, y también aquellos que pertenecen a la congregación de
los primogénitos (la Iglesia).
2. Dios mora en los cielos, y en su presencia sólo hay santidad: Apocalipsis 21:22-27

