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LA PERFECCIÓN 

2 CORINTIOS 13:9-11 

Oramos por la perfección de ustedes………… 

Tengan gozo, perfecciónense, consuélense, 

sientan lo mismo, vivan en paz, y Dios estará 

con vosotros. 

El sentimiento de Pablo hacia los Corintos 

era que ellos llegaran a ser perfectos, que 

estuvieran felices,  que vivieran en paz. 

 La perfección, la felicidad, y la paz, son 

estados del ser humano que solo se 

alcanzan, cuando Dios está con nosotros, es 

decir, sin Dios, no hay perfección. 

Mateo 5: 38-48 

      La venganza puede ser justa, El pleito por 

algo legítimamente tuyo, puede ser justo, 

Reusarse al abuso laboral puede ser justo, 

odiar a tu enemigo tal vez es comprensible, 

pero para ser perfecto como quiere Dios que 

seamos, hay que ir más allá de lo que 

moralmente es comprensible o justo. En el 

cristianismo, Dios nos pide, no hacer solo lo 

que debemos hacer, sino hacer más de lo que 

debemos hacer, ir mas allá de lo 

comprensible, ir mas allá de lo justo. 

Ser perfectos desde la perspectiva de Cristo 

es: 

 amar a quien te odia, orar por él que te 

persigue y te daña, bendecir al que te 

maldice, hacer el bien a quien te odia. 

Si hacemos solo lo medianamente correcto, 

no tendremos recompensa, pues lo mismo 

hace el mundo, entonces, Dios pide de 

nosotros hacer lo sublime, lo  correcto, lo que 

cuesta trabajo y conlleva sacrificio, eso es lo 

que te hace perfecto y eso es lo que Dios pide 

que seamos; perfectos. 

 

 

 

Hebreos 6:1 y 10-12 

En estos pasajes el escritor nos exhorta a 

buscar la perfección y avanzar en el 

cristianismo  y los rudimentos que 

aprendimos al principio, lo cual seguiremos 

creyendo y haciendo, pero ahora nos pide ir 

adelante, hacer más; trabajando en la obra y 

sirviendo a los santos y no ser perezosos en la 

obra. 

Colosenses 1:24-29 

El apóstol Pablo comenta, lo que siente por la 

Iglesia de Cristo, y dice que él es ministro de 

la Iglesia hecho por Dios, para anunciar la 

palabra de Dios; Pablo anuncia, amonesta y 

enseña a todo hombre, en sabiduría con el 

propósito de que los hombres sean perfectos 

por medio de la palabra de Dios, para 

presentarlos de este modo a cristo. 

Es decir, la palabra de Dios, predicada por sus 

siervos, hace perfectos a los hombres, para su 

encuentro con Jesucristo; el redentor de las 

almas. 

 

Filipenses 3:12 

En la carta a los filipenses, Pablo dice, que la 

perfección es a lo que el aspira, que aún no la 

tiene, que aún no la alcanza, pero que 

prosigue por ver si lo logra. 

Se puede decir que la perfección debe ser la 

aspiración de todo cristiano, a siempre buscar 

en cada situación de la vida cotidiana, hacer 

más allá de lo medianamente correcto, a dar 

con esto, un cambio total de pensamiento a 

buscar lo sublime a buscar:  lo perfecto. 
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