
Comunidad Cristiana Soyapango. 31 de mayo de 2015 
Serie: Santidad 

SANTIDAD EN MIS RELACIONES 

2 Corintios 6:13-18, 7:1 “14  No os unáis en yugo desigual con los incrédulos;  porque  
¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?  ¿Y qué comunión la luz con las 
tinieblas? 15  ¿Y qué concordia Cristo con Belial?  ¿O qué parte el creyente con el 
incrédulo?  16  ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?  Porque 
vosotros sois el templo del Dios viviente,  como Dios dijo:  Habitaré y andaré entre 
ellos,  Y seré su Dios,  Y ellos serán mi pueblo.17  Por lo cual,  Salid de en medio de 
ellos,  y apartaos,  dice el Señor,  Y no toquéis lo inmundo;  Y yo os recibiré,18  Y seré 
para vosotros por Padre,  Y vosotros me seréis hijos e hijas,  dice el Señor 
Todopoderoso.   7:1  Así que,  amados,  puesto que tenemos tales promesas,  
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,  perfeccionando la santidad 
en el temor de Dios.” 

Se acuerdan del dicho: Dime con quién andas y te diré quién eres.  

Mandamiento: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos  

  

 

 Relaciones en las que debo aplicar santidad: 

1. En mis mejores amigos(as).  
Proverbios 17:17 “17  En todo tiempo ama el amigo,  Y es como un hermano en 
tiempo de angustia.” 

 
2. En mis relaciones de económicas.  

Proverbios  11:15 ““15  Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un 
extraño;  Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro.” 

 
Proverbios  17:18  “El hombre falto de entendimiento presta fianzas,  Y sale por 
fiador en presencia de su amigo.” 

 
3. En mis relaciones de noviazgo.  



 

 

Proverbios 22:24-25 “24  No te entremetas con el iracundo,  Ni te acompañes con el 
hombre de enojos, 25  No sea que aprendas sus maneras,  Y tomes lazo para tu alma.” 

Proverbios 22:24-25 (NVI ) “24 No te hagas amigo de gente violenta,   ni te juntes con 
los iracundos, 25 no sea que aprendas sus malas costumbres  y tú mismo caigas en la 
trampa.” 

¿Qué hacemos entonces? 

1. En su relación con el mundo mantenga sus principios y valores cristianos. 
Juan 15:19 “19  Si fuerais del mundo,  el mundo amaría lo suyo;  pero porque no 
sois del mundo,  antes yo os elegí del mundo,  por eso el mundo os aborrece.”  
 
  

2. No se deje llevar por los deseos del mundo. 
1 Juan 2:17  “Y el mundo pasa,  y sus deseos;  pero el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre.” 
 
Números 11:1-6 “1  Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová;  y lo oyó 
Jehová,  y ardió su ira,  y se encendió en ellos fuego de Jehová,  y consumió uno de 
los extremos del campamento. 2  Entonces el pueblo clamó a Moisés,  y Moisés oró 
a Jehová,  y el fuego se extinguió. 3  Y llamó a aquel lugar Tabera,  porque el fuego 
de Jehová se encendió en ellos. 4  Y la gente extranjera que se mezcló con ellos 
tuvo un vivo deseo,  y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron:  ¡Quién 
nos diera a comer carne! 5  Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto 
de balde,  de los pepinos,  los melones,  los puerros,  las cebollas y los ajos; 6  y 
ahora nuestra alma se seca;  pues nada sino este maná ven nuestros ojos.” 
 
 

3. Ore y evangelice a las personas del mundo. 
Mateo 9:36-38  “36  Y al ver las multitudes,  tuvo compasión de ellas;  porque 
estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.37  Entonces 
dijo a sus discípulos:  A la verdad la mies es mucha,  mas los obreros pocos.38  
Rogad,  pues,  al Señor de la mies,  que envíe obreros a su mies.” 
 

• La mejor forma de relacionarme con las personas incrédulas  es a través de 
Cristo 

 



4. Que su mejor amigo sea siempre Jesús. 
Juan 15:15  “Ya no os llamaré siervos,  porque el siervo no sabe lo que hace su 
señor;  pero os he llamado amigos,  porque todas las cosas que oí de mi Padre,  os 
las he dado a conocer.” 
 


