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El evangelio, bien entendido, debería hacernos cantar. De hecho, uno podría argumentar que el 
evangelio se entiende para hacernos cantar a Dios. Pedro declara: "Porque Cristo también sufrió una vez 
por los pecados, el justo por los injusto, para que nos lleve a Dios ... ”(1 Pedro 3:18). Jesús murió para 
llevarnos a Dios, y la única respuesta adecuada cuando somos llevados a Dios es levantar nuestras 
voces y cantarle (Salmo 147: 1). “Santo Es Mi Dios” es una canción que nos recuerda de manera única por 
qué le cantamos a nuestro Dios, y demuestra tres grandes verdades sobre nuestro Dios y lo que 
significa conocerlo. 
 

La vida cristiana es toda gracia. 

Los primeros dos versos de esta canción están cargados de gracia. En solo unas pocas líneas, cantamos 
de nuestro pecado, culpa, idolatría y castigo debido, y sin embargo podemos cantarlo con alegría y 
esperanza porque tenemos uno "El inocente padeció" y quién "Nuestra justicia es". Martin Luther se 
refirió a esto como el "intercambio maravilloso". Nos merecíamos la muerte y la ira de Dios por nuestro 
pecado, pero en cambio, Jesucristo ocupó nuestro lugar. Él cambió nuestro pecado por su justicia. Tomó 
nuestro registro imperfecto y endeudado y lo reemplazó con su perfecta obediencia y santidad. Ahora 
Dios el Padre nos mira con el mismo placer y deleite que a Su Hijo. Esto significa que incluso cuando "Y 
aunque me tienda a perder" o "Y aunque el diablo ataque hoy", tenemos un Dios que promete 
perdonarnos, restaurarnos y santificarnos, y un Salvador que canta Su gracia sobre nosotros (Sofonías 3: 
17) 
 
 
Estar cerca de un Dios santo es un milagro divino. 

El hecho de que podamos cantar sobre la santidad de Dios es un milagro divino. La Biblia es enfática 
sobre el abismo que existe entre los humanos pecaminosos y la santidad de Dios. El amigo de Job, 
Elifaz, pregunta retóricamente: “¿Puede el hombre mortal estar en lo correcto ante Dios? ¿Puede un 
hombre ser puro ante su Hacedor? (Job 4:17). La respuesta es un rotundo no. Al igual que nuestros 
primeros padres, todos hemos comido la fruta prohibida. Todos hemos abandonado la fuente de agua 
viva y excavamos nuestros propios pozos (Jeremías 2:13). Dejados a nosotros mismos, no podemos 
estar en lo correcto ante Dios, independientemente de nuestra moralidad o nuestro historial ético. 
 

 
 

 



 
 
En resumen, Dios es santo y nosotros no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos acercarnos a este Dios 
santo? El evangelio nos recuerda que no podemos hacer nada. Nuestra única esperanza es que Dios 
haga algo en nuestro favor. Afortunadamente, eso es exactamente lo que el evangelio nos promete en 
el coro de esta canción. Se enfatiza tanto la santidad de Dios como la dignidad de Cristo Cordero. 
Podemos acercarnos a un Dios santo, porque tenemos un Salvador que fue crucificado en nuestro 
nombre. Este es un milagro divino. Podemos responder con nada más que “Mi amor, y mi ser / Todo es 
Tuyo mi Señor ...” 
 
 
 
Tenemos una esperanza presente y futura. 
 
Los versos finales de esta canción nos recuerdan que tenemos esperanza tanto ahora como para 
siempre. Jesús está intercediendo por nosotros ahora solo piensa en eso. ¡Jesucristo está orando por ti 
en este mismo momento (Hebreos 7:25)! Es por eso que podemos confiar en que el mensaje que 
escuchamos desde la sala del trono de Dios es el siempre constante estribillo: “¡Libre y mío eres tú!” 
 
Y si eso no fuera suficiente, tenemos la promesa de que Él regresará tal como lo dijo. Jesucristo lo hará 
regrese nuevamente, y en ese día, Él arreglará todo y hará que todo sea nuevo. Estaremos transformado 
en un abrir y cerrar de ojos y volverse como Él cuando lo vemos (1 Corintios 15:52; 1 Juan 3: 2-3).  
 
Nuestra única respuesta en ese día será caer de rodillas y declarar: "¡Santo, santo, santo es nuestro 
Dios”! Esta es la única respuesta adecuada a Dios ahora, y será la única respuesta adecuada entonces. 
Hasta que día, que podamos continuar elevando nuestras voces y nuestras vidas al único Dios digno de 
una canción como esta. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


