
 

“LA PERFECCIÓN” 

 

Propósito: Que todos aprendamos de la perfección que la Biblia nos habla.  

INTRODUCCIÓN:  
A. Dios espera de sus hijos perfección (Mat.5: 48)  

B. El apóstol Pablo trataba de presentar delante de Dios perfecto a todo 

hombre (Col.1: 28)  

1. En esta ocasión veremos la perfección desde tres perspectivas.  

 

I. EN EL SENTIDO DE SER LIMPIO, SIN PECADO (Heb.10:1,2, 11-14)  
A. El sacrificio de Cristo quita los pecados en el bautismo (Mat.26:28; 

Apoc.1:5; Hech.22:16; Col.2:12,13)  

B. El sacrificio de Cristo nos limpia de los pecados que pueden darse en la 

nueva vida en Cristo (1Jn.2:1,2; 1:7,9)  

C. Así que en este sentido, todos los cristianos somos PERFECTOS.  

 

II. EN EL SENTIDO DE MADUREZ ESPIRITUAL (2Tim.3:16,17; Fil.3:15)  
A. Esta clase de perfección no la tienen todos los cristianos (Heb.5:11-6:1)  

1. Porque siempre hay personas que se están convirtiendo al Señor 

(Mat.28:19,20)  

2. Porque siempre hay hermanos que no quieren crecer (Heb.5:11- 14; 1Cor.3:1-

3)  

B. Sin embargo, esta clase de perfección, Dios la reclama de los creyentes 

(Heb.6:1), y si Dios la reclama, es porque él sabe que podemos alcanzarla.  

C. Esta clase de perfección es muy importante y necesaria:  

1. Para estar capacitado para toda buena obra (2Tim.3:17)  

 

2. Para no dejarse vencer por las tribulaciones de esta vida (Luc.8:13)  

3. Para no ser movidos por las falsas doctrinas (Efes.4:14)  

 

III. EN EL SENTIDO DE TENER UN CUERPO TRANSFORMADO (Fil.3:10-12)  
A. Esta clase de perfección esta reservada para el día final (1Cor.15:50-54)  

B. Todo cristiano debe desear con ansiedad esta perfección (Rom.8:23)  

C. Para alcanzar esta perfección hay que:  

1. Permitir que el Espíritu Santo more en nosotros; Es decir que el Espíritu 

Santo tome control de nuestras vidas, a través de guiarnos por su revelación 

(Rom.8:11)  

2. Tener vidas puras, sin pecado (1Jn.3:2,3)  

3. Esta esperanza produce consagración en el trabajo del Señor (1Cor.15:58)  

 

CONCLUSION:  
A. Al decir que somos perfectos, hay que explicar en que sentido.  

 

 


