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LA PERFECCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

A. Cuando los alumnos en las escuelas públicas no alcanzaban las normas para 
graduarse, simplemente ¡bajaron las normas! Después todos alcanzaron, 
aprobaron, se graduaron, pero quedaron ignorantes, tontos, mediocres. De 
igual manera, algunos quieren bajar las normas de conducta en la 
moralidad o asuntos espirituales para que todo hombre las alcance mejor. 

B. Hoy en día las palabras “perfecto” o “perfección” se consideran casi como 
groserías. Uno de los grandes males en nuestro mundo es que alguien 
reclame ser “perfecto”. “A fin de cuentas, nadie es perfecto.” “Tu te 
crees un santo, el mismo Dios.” 

C. Problemas: 
1. En el mejor de los casos, puede haber confusión y conceptos erróneos 

sobre esta cuestión. 
2. En el peor de los casos, puede haber aquellos que usarán esta cuestión 

para engañar al ingenuo y llevarle a una falsa confianza sobre su 
salvación. 

I.¿HAY PERFECCIÓN O NO? DEFINICIÓN DE LA CUESTIÓN. 
A. En el sentido absoluto, nadie es perfecto. Todos tenemos un pasado 

manchado por el pecado (Rom. 3:23). 
B. De otra parte, cuando Dios perdona al hombre, éste se cuenta ante Dios 

como si nunca hubiera cometido la ofensa. En el sentido legal, este 
hombre es justificado, contado por inocente. Todos podemos ser hechos 
¡perfectos hoy (Heb. 12:22-24), y no sería nada de qué avergonzarnos! 

C. La cuestión es, ¿seguiremos en la imperfección? 
1. “¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?” (Rom. 6:1-2) 
2. 1 Juan 3:4-8 

a) ¿Volver a ello, lo cual Jesús vino para quitar? (vs. 5, 8). 
¿Edificar otra vez lo que Dios procura deshacer? ¿Queremos ser 
hallados frustrando el propósito de Dios? 

b) El tiempo presente en el idioma griego: acción continua. 
(1)“Todo aquel que comete pecado” (3:4, RVR 1960); “Todo el que 

practica el pecado” (LBA). 
(2)“Todo aquel que permanece en él, no peca” (3:6, RVR 1960; LBA 

similar). El tiempo griego se refiere a la práctica continua. 
(3)Oraciones: “Señor perdónanos de nuestros muchos pecados, pues 

siempre estamos pecando contra ti (o “pecamos todos los días,” 
etc.).” 

II.LA PERFECCIÓN EN EL N.T. 
A. Definición de los términos. 

1. Sustantivos (“perfección”, “perfeccionamiento”). 
a) Katártisis, “un ajustamiento . . . implicando un proceso conducente 

a una consumación” (Vine). Solamente en 2 Cor. 13:9 (cp. la 
siguiente palabra). 

b) Katartismós, “un ajustamiento o plena preparación” (Vine); Solamente 
en Efes. 4:12 (“a fin de perfeccionar a los santos”). 

c) Teleiótes, “tiene un sentido muy parecido a [teleíosis, “un fin 
cumplido como el efecto de un proceso”], pero quizá destacando el 
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cumplimiento real del fin que se tiene a la vista” (Vine). Solamente 
en Col. 3:14; Heb. 6:1. 

2. Verbos (“perfeccionar”, “hacer, ser perfecto”). 
a) Teleióo, “traer a un fin al completar o perfeccionar” (Vine); 24 

veces en el N.T., p. ej. Filip. 3:12 (cp. 1. c) ). 
b) Epiteléo, “traer totalmente a un fin (epi, intensivo, en el sentido 

de ‘totalmente’, y teleo, completar)” (Vine); Luc. 13:32; Rom. 
15:28; 2 Cor. 7:1; 8:6, 11; Gál. 3:3; Filip. 1:6; Heb. 8:5; 9:6; 
1 Ped. 5:9. 

c) Katartízo, “hacer apropiado, completo . . . un ordenamiento y 
disposición correctos” (Vine); 13 veces en el N.T., tal como 
“remendaban sus redes” (Matt. 4:21; Mar. 1:19); cp. 1. a). 

3. Adjetivos (“perfecto”) 
a) Téleios, “significa habiendo llegado a su fin (telos), acabado, 

completo, perfecto” (Vine); 17 veces en el N.T., como Filip. 3:15 
(véase 1. 3) ). 

b) Ártios, “ajustado, completo (de artos, un miembro, una 
articulación)” (Vine); solamente en 2 Tim. 3:17 (“a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto”, RVR 1960, LBA). 

B. Los dones de Cristo a la iglesia (Efes. 4:12, “a fin de perfeccionar a 
los santos”). 
1. Remendando las redes (forma verbal en Mat. 4:21; Mar. 1:19). 
2. Poner en condición para llevar a cabo una función. 

C. La oración de Pablo (2 Cor. 13:9, “y aun oramos por vuestra perfección”), 
y su misión (Col. 1:28, “a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a 
todo hombre”). “Pero, hermano Pablo, ¿no sabes que nadie podemos ser 
perfectos? . . . ” 
1. La santidad – “Perfeccionando la santidad en el temor de Dios” (2 Cor. 

7:1). 
2. El amor – “Sed, pues, vosotros perfectos [téleios], como vuestro Padre 

que está en los cielos es perfecto [téleios] [en el asunto del amor]” 
(Mat. 5:44-48; cp. 1 Jn. 4:12). 

3. La unidad – “que estéis perfectamente unidos [katartízo] en una misma 
mente y en un mismo parecer” (1 Cor. 1:10). La oración de Jesús, “para 
que sean perfectos [teleióo] en unidad” (Jn. 17:23). 

4. La fe – “la fe se perfeccionó [teleióo] por las obras” (Sant. 
2:22-24). 

D. Las pruebas sirven para perfeccionar al hombre. 
1. Sant. 1:2-4. 
2. 1 Ped. 1:6-7. 

E. Muchos ignoran que Dios procura, no solamente perdonar al hombre, sino 
¡transformarle también! 
1. “Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria” (Heb. 2:10). 
2. Empieza con el perdón, pero sigue adelante . . .  
3. Una transformación de gloria en gloria (2 Cor. 3:18). 
4. ¿Cómo? Siguiendo las pisadas de Cristo (1 Ped. 2:21). 

III.¿QUITA TODA CONFIANZA? 
A. “¿Pero no queremos consolar y dar confianza y ánimo al cristiano?” 

1. “Por tanto, que somos justificados por la fe solamente es una doctrina 
muy sana, y muy llena de consolación” (Discipline of the Methodist 
Church, Methodist Publishing House, 1952, Article IX, parag. 69. 
traducción por mhr). Tal vez, pero ¿es la verdad? 

2. Algunos hablamos hoy de cómo “nadie somos perfectos,” con el propósito 
de dar ánimo y confianza. Pero ¿dará una falsa confianza? 
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B. 1 Jn. 4:17-18. 
1. Un amor a Dios perfeccionado. 
2. Incluye la obediencia a Dios, guardar su palabra (2:5). 

C. 2 Ped. 1:10-11 (“porque haciendo estas cosas”, véanse los vs. 5-8). 

IV.LA META. 
A. Nada que ver con . . .  

1. El hermano Marcos se cree perfecto y cree que todos los demás debemos 
ser perfectos también. 

2. Justificar a uno mismo. 
a) Judas 1:24 (RVR), “Y a aquel que es poderoso para guardaros sin 

caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran 
alegría,” 

b) Aun en la perfección que esperamos alcanzar, reconocemos lo mucho de 
ello que se debe a Dios. 

c) No es farisaísmo pensar que podemos obtener la perfección. Solamente 
llega a ser un farisaísmo si pensamos haberla obtenido solos, sin la 
ayuda de Dios. 

B. Este concepto sí tiene que ver con . . .  
1. Ser semejantes a Jesús cuando él se manifieste (en su estado glorioso) 

para poder verle (1 Jn. 3:1-3). Heb. 12:14 (RVR), “Seguid la paz con 
todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.” (Acordémonos 
de 2 Cor. 7:1, “perfeccionado la santidad”). 

2. Ser hechos apropiados para aquel lugar donde mora la justicia (2 Ped. 
3:13). 

CONCLUSIÓN 

A. Guardémonos . . .  
1. de los que nos engañaren a pensar que la imperfección y la 

mediocridad. Es algo malo para la educación pública, pero ¡eternamente 
trágico para la vida del cristiano ante Dios! 

2. de andar diciendo, “nadie somos perfectos,” sin hablar de todo lo que 
la Biblia dice sobre nuestra perfección. 

B. Más bien tengamos la actitud de Pablo, “No que lo haya alcanzado ya, ni 
que ya sea perfecto; sino que prosigo . . .” (Filip. 3:12-15). 

C. El señor ¿aceptará a usted tal como es? 
1. Sí, con todo lo que usted haya hecho en el pasado. Pero sepa que si 

quiere que Él le lave de todo, usted va a tener que ver a sus pecados 
como Él los ve, la única manera en que el Santísimo Dios los puede 
ver, con aborrecimiento. ¡Usted tendrá que arrepentirse! 

2. Sí, el Señor aceptará a usted con todo e ignorancia, inmadurez, etc. 
pero sepa usted, que Él va a procurar corregir todas estas 
deficiencias en usted. Va a exigir que usted crezca, se madure, y 
cambie. 

D. No tenemos que venir al Señor como perfectos, ¡pero sí tenemos que dejar 
que Él nos perfeccione! 


