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La Santidad Exterior 
Un reflejo de la interior 

 

En cuanto a la santidad; mucho se ha hablado y escrito, y muchas barbaridades se han 

dicho. Es un tema que muy pocos tocan por lo polémico y que levanta “ronchas”, pero es necesario 

que hablemos de él pues es parte fundamental de nuestra fe. Muchos sostienen que la santidad debe 

ser en lo interior, y que lo exterior es superfluo y apariencia. En este asunto debemos estar claros de 

que la opinión más importante no es la nuestra, sino la de Dios, sino partimos de este principio, 

todas las conclusiones a la que lleguemos serán erradas; debido a la hipocresía de los fariseos 

quienes todo lo hacían para ser vistos. Se ha colado la idea que lo externo no es realmente 

importante, sino lo interno. ¿Pero que dice la Palabra del Señor? Veamos: “
16

 Así alumbre vuestra 

luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 

que está en los cielos.” Mateo 5.16  Nuestro Señor está enseñándonos aquí que, debemos actuar de 

tal manera que nuestras obras testifiquen de nuestra fe. A diferencia de los fariseos, quienes sólo 

hacían las obras para ser vistos de los hombres, nosotros debemos de hacerlas para Dios, y los 

hombres se enterarán porque nada quedará oculto, y ellos glorificarán al Señor por ello. Dios quiere 

que su Nombre sea Glorificado por causa de nuestras obras de fe. Esto lo podemos ver en el 

siguiente versículo: “
16

 teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como 

de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.” 1 
Pedro 3.16  Un día los que hoy nos critican por nuestra manera de vivir diferente, y porque nos 

ocupamos en enseñar la Palabra, ellos tendrán que reconocer delante de Dios que hicimos lo 

correcto y eso los avergonzará delante de Dios. 

 

En cuanto a la manera de vestir de las mujeres, que siempre ha sido centro de la 

polémica. Este es un punto muy importante y debatido, hay muchas opiniones y es necesario pedir 

la dirección del Espíritu del Señor. En realidad la Palabra no habla nada sobre los pantalones 

específicamente. Pero hay muchas enseñanzas de la Palabra que se pueden aplicar correctamente a 

este tema. Nuestra santidad debe ser primeramente interna, y nadie que sea santo en lo interno 

puede ser demonio en lo externo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y no sólo la 

boca, sino que así como es nuestro corazón así somos nosotros. El apóstol aplicaba este principio y 

debemos imitarlo, veamos: “
21

 procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del 

Señor sino también delante de los hombres.” 2 Corintios 8.21  Quien es honrado debe serlo y 

parecerlo o sea, serlo delante de Dios y los hombres. El asunto en realidad no es el pantalón, sino lo 

que está en el corazón de la mujer, pues hay faldas largas que son tan atrevidas como los pantalones 

más atrevidos. EL asunto está en el pudor que la mujer y el hombre deben tener en su manera de 

vivir y vestir, veamos: “
9
 Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y 

modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos,” 1 Timoteo 2.9   El 

pudor librará a la mujer y al hombre de juicios de Dios y de condenación, pues el Señor Jesús dijo 

así: “
28

 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella 

en su corazón.” Mateo 5.28  Cuando un hombre mira a una mujer y la codicia “ya adulteró con 

ella en su corazón”, o sea, que el pecado no es sólo del hombre, sino de la mujer que lo tentó con 

su manera de vestir impúdica. Así que eso de vestirse sexy es una trampa del mismo enemigo de 
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nuestras almas. ¿Qué le puedo aconsejar? Vístase muy bonita, pero con mucho pudor, sea elegante 

pero con temor de Dios, que sí se puede hacer.  

 

También este asunto de la santidad toca a nuestras jovencitas, las cuales deben no sólo 

ser santas, sino parecerlo. ¿Quién puede creer que una joven sea santa, si acostumbra a llegar a casa 

casi al amanecer? Pues, en el caso de que realmente si lo sea, porque se la pasa en vigilias y 

negocios espirituales, sin embargo hará pecar a la gente y blasfemar, porque la apariencia que está 

reflejando es otra. Así que lo correcto es que esa niña regrese a casa a la hora que tenga que 

regresar, acompañada por la pareja pastoral, o cualquiera otra pareja que le represente. En cuanto a 

los hombres, he oído de pastores que han ensuciado su testimonio por no actuar con prudencia, han 

llevado a alguna hermana a su casa después del culto, sin que nadie los acompañe, y el diablo no 

desperdicia la oportunidad para arrojar dudas sobre el Varón de Dios, y levantar suspicacias que 

dañan el testimonio. Conozco a unos cuantos pastores que acertadamente, nunca se reúnen a solas 

con una mujer, y nunca llevan a una hermana en sus carros, a menos que estén acompañados por 

sus esposas. Hay tantas situaciones de la que pudiéramos hablar pero el espacio es corto, y se 

impone que actuemos con temor de Dios, sabiendo que los gentiles están esperando cualquier 

descuido para hablar mal de los creyentes, y así justificarse ellos mismos, al pensar que somos 

pecadores iguales a ellos. 

 
Tenemos un Dios que no cambia, El siempre es el mismo a través de las edades. Esto es 

muy bueno para nosotros debido a que nos da estabilidad, en el sentido de que el Señor no nos va 

nunca a salir con la sorpresa de que cambió y ahora todas las cosas serán diferentes. Por esto 

podemos saber que lo que le agradaba hace miles de años, todavía le agradará hoy, y esto es bueno 

para quienes le aman y obedecen y se esfuerzan por agradarle. Con respecto a esto y la santidad 
externa podemos leer en el Antiguo Testamento: “

26
 No subirás por gradas a mi altar, para que 

tu desnudez no se descubra junto a él.” Éxodo 20.26  El Señor está ordenándole a Aarón que no se 

hagan escalones para subir al altar, para que no haya la posibilidad que se le vea algo de los tobillos 

y parte de la pantorrilla o sea, esa aparte de los tobillos a la rodilla. El Señor nos está dando a 

entender sobre el recato y respeto que había y hay que mantener en su presencia. Alerto a las 

hermanas de cualquier edad, porque hay mayores que quieren parecer como muchachitas, que 

incluso usan licras, no guardando la dignidad de su edad. Sí, alerto a las hermanas para que vayan a 

la Iglesia del Señor con recato y temor y temblor, porque la presencia del Señor está en el templo y 

El se santificará en los que se acerquen a El. Esto lo podemos traducir para el entendimiento de hoy 

como algo así: “me haré respetar en los que se acercan a mi”. Ejemplo de esto lo tenemos en el 

Antiguo Testamento, cuando los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño delante del Señor, salió 

fuego del altar y los mató a los dos. Esto debido a que el fuego que habían usado para el incienso, 

no fue tomado del altar del Señor como expresamente había sido ordenado. Esto también nos 

enseña que al Señor no podemos servirle a nuestra manera, sino como El lo ha indicado. Hoy 

tenemos hermanas que suben al altar con sendos escotes, enseñando parte de sus senos y con 

minifaldas o pantalones apretados que no dejan mucho a la imaginación. Hay mucha irreverencia 

dentro del templo del Señor hoy día, y no es de extrañar que la taza de cáncer dentro de la Iglesia 

sea la misma que fuera de ella, que los divorcios dentro de los creyentes, es la misma que la de los 

gentiles. Muchos enseñan que esto es religiosidad, pero no es así, esto es temor de Dios. Lo que 
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pasa es que la Iglesia se ha contagiado de “mundo” y la moda del mundo hoy día es la 

informalidad, y los contaminados quieren aplicar esto también dentro de la Iglesia, pero no es 

posible, pues el Señor aborrece las modas y los cambios que hay en el mundo.  

 

El Señor honra  a los que le honran, el Señor no se agrada de todos los que asisten a la 

Iglesia, sino de aquellos que andan conforme a su Voluntad, veamos: “
30

 Por tanto, Jehová el Dios 

de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí 

perpetuamente; mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me 

honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco.” 1º Samuel 2.30  A aquellos que no andan 

en el temor de Dios y tienen en poco sus mandamientos les dice: “los que me desprecian serán 

tenidos en poco”. Cuántos creyentes oran y oran y sus oraciones no son contestadas, porque no 

están honrando al Señor. “
9
 El que tiene oídos para oír, oiga.” Mateo 13.9   Dios te bendiga!!!! 

 
 


