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LA PERFECCION  

UN LLAMADO DE ELOHIM 
 

INTRODUCCION: 

A lo largo de la historia el ser humano con sentido de superación ha buscado la 

perfección en por lo menos en un área de su vida, la cual, puede ser en 

intelectual, física, espiritual, social, etc.  

Generalmente la perfección se entiende como “sin error”, por eso escuchamos 

frases como “nadie es perfecto” asumiendo que nadie está libre de error. Otros 

prefieren tener la idea de perfección como una dinámica para buscar la 

excelencia en aquellas cosas que tiene como propósito como las mencionadas 

anteriormente; tal vez las dos ideas son correctas 

Como creyentes debemos analizar el tema de perfección en la Escritura; 

teniendo algunos puntos en mente: 

1. La perfección en la Escritura 

2. Definiciones 

3. ¿Cómo se logra la perfección? Perfección en su contexto 

4. ¿En qué debemos perfeccionarnos? 

5. Conclusión  

 

LA PERFECCION EN LA ESCRITURA: 

La perfección en la Escritura ES UN LLAMADO Y MANDAMIENTO para todos 

los creyentes… no es una opción!!! 

 

Bereshit / Gén 17:1 

“Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció YHWH y le 

dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto.” 

 

Devarim / Deu 18:13 

“Perfecto serás delante de YHWH tu Dios” 

 

En palabras de Yeshúa al joven rico - Mateo 19:21 

“Yeshúa le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a 

los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme”. 
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En palabras de Yeshúa - Mateo 5:48 

“Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es 

perfecto” 

 

En esta última declaración Yeshúa nos ordena a ser perfecto como nuestro 

Padre… ¿es posible tal cosa?  

Debemos decir que tanto Elohim como Yeshúa su Hijo nos van a pedir algo 

que no podamos alcanzar. 

En respuesta al joven rico acerca de cómo lograr la salvación, Yeshúa le 

responde el cómo ser perfecto; aquí ya tenemos un indicio acerca de que se 

trata la perfección siendo ella un requisito en el plan de salvación. 

Elohim quiere que el creyente anhele la perfección en su vida. A continuación 

veremos en qué consiste y como se alcanza. 

 

1. La perfección absoluta un atributo exclusivo de Elohim 

Si bien solo tenemos un texto directo que hace referencia a Elohim 

Perfecto (Mateo 5:48), también tenemos en toda la Biblia textos que 

hacen referencia a EL como Perfecto siendo el “modelo” para los 

creyentes de perfección absoluta.  

La Escritura nos dice que las obras de Elohim son perfectas (Deu 32:4; 2 

Sam 22:31) siendo El perfecto en sus obras y en su naturaleza 

 

 

Deu 32:4   

 

“Él es la Roca, cuya obra es perfecta,  

 Porque todos sus caminos son rectitud;  

 Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él;  

 Es justo y recto”. 

 

2Sa 22:31   

 

“En cuanto a Dios, perfecto es su camino,  

 Y acrisolada la palabra de YHWH.  

 Escudo es a todos los que en él esperan.” 
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2. La perfección relativa del Hombre 

 

Algunos en la Biblia fueron llamados perfectos  

 

 Noé: Bereshit / Génesis 6:9  

 

“Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era 

perfecto en sus generaciones; con Dios caminó Noé” 

 

A pesar de esta declaración positiva de Elohim para con Noé; 

más adelante su carnalidad influyó en su vida. (Gen 9:21). 

. 

 Job: Elohim declara perfecto a Job (Job 1:1, 8). Sin embargo más 

adelante el mismo reconoció que no era tan perfecto. (Job 40:2-5; 

42:2-6) 

Job 1:1, 8 

 

“Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre 

perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal” 

 

“Y YHWH dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, 

que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, 

temeroso de Dios y apartado del mal?” 

 

 Abraham: Elohim le pide que sea perfecto (Gen 17:1). Abraham 

es reconocido como un hombre que guardón los mandamientos 

de Elohim (Gen 26:5), sin embargo él también fue movido por su 

pecado, por ejemplo cuando dijo media verdad (mentira) acerca 

de su esposa Sara asegurando que era solo su hermana (Gen 

20:1 - 6 , 12) 

 

 David: La Escritura nos dice que el corazón (su persona) era 

perfecto (1 Reyes 11:4) sin embargo en 1 Crónicas 22:8 dice que 

derramó muchas sangre, por este motivo no se le permitió 

construir el templo. 

1Re 11:4   

 

“Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su 

corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con 

YHWH su Dios, como el corazón de su padre David.” 

 

 Asa: Del rey Asa la Escritura declara, Aunque no quitó los lugares 

altos, sin embargo, el corazón de Asa fue perfecto para con 

YHWH, todos sus días (2 Cr 15:17). Sin embargo en una ocasión 

tuvo una manifestación de rebeldía e incredulidad hacia Elohim. 

(2 Cr 16:1-10) 
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En todos estos casos observamos una perfección relativa, es decir, no 

está libre completamente de la naturaleza del pecado.  

 

DEFINICIONES: 

Como en todos los temas y conceptos teológicos de la Biblia no podemos tener 

nuestras propias definiciones o conceptos sin el respaldo de los textos bíblicos 

y lenguas originales. Puntualmente en los que respecta a la “perfección” 

podemos incurrir a considerarla en términos absolutos que armonizan más con 

la filosofía griega y no con el uso bíblico de dicha palabra. 

Palabras en el TANAK (AT - hebreas): 

 

 Shalem ֵלם  שָׁ

 Tamym ִמים  תָׁ

 

Diccionario Strong H8003: 

ֵלם  ;Shalém - de Shalám; completo (literalmente o figurativamente) שָׁ

especialmente amigable:- acabar, cabal, colmo, cumplir, entero, exacta, 

íntegro, pacífico, perfecto, reposo. 

 

Diccionario VINE (AT): 

“Shalem (ֵלם  ”…«H8003), «completo; perfecto ,שָׁ

 

Diccionario Hebreo Bíblico: 

ֵלם  שָׁ

1) En paz, sin novedad (Gen_33:18). 

2) Colmado, completo (Gen_15:16). 

3) Pacífico (Gen_34:21). 

4) Integro (1Ki_8:61; Isa_38:3). — Fem. ֵלָמה ֵלִמים .Pl ;שְׁ ֵלמֹות .Fem ;שְׁ  .שְׁ
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En los textos del TANAK los “perfecto” son personas que caminan con Elohim. 

El adjetivo calificativo “perfecto” se encuentra siempre asociado con el verbo 

“caminar” (ַלְך  Jalák). Lo cual significa que la perfección no designa <<un הָׁ

estado de>>, sino más bien una forma de vida en estrecha relación con 

Elohim y una disposición mental que Elohim acepta: sinceridad, rectitud, 

integridad 

 

Bereshit / Génesis 6:9  

 

“Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus 

generaciones; con Dios caminó Noé” 

 

Palabas en el Brit HaDashá (NT- Griego): 

 

Sustantivos – “perfección”, “perfeccionamiento”: 

 Katartisis κατάρτισις 

 Katartismos καταρτισμός 

 Teleiotes τελειότης 

Verbos – “perfeccionar”, “hacer o ser perfecto”: 

 Teleioo τελειόω 

 Epiteleo ἐπιτελέω 

 Katartizo καταρτίζω 

Adjetivos – “perfecto”: 

 Artios ἄρτιος 

 Teleios  τέλειος 

 Pleroo πληρόω 

 

Veremos el significado de cada una y su contexto en la Escritura: 

1. Katartisis κατάρτισις: 

Esta palabra solo aparece en texto de 2 Corintios 13:9 (ver 13:5 – 11) 

2Co 13:9 “Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, y 

que vosotros estéis fuertes; y aun oramos por vuestra perfección.” 
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 Diccionario VINE (NT): 

Ajustamiento, ajustar. Se utiliza figuradamente en sentido ético en 2Co 

13:9: «perfección», implicando un proceso conducente a una 

consumación. 

Rav Shaul (Ap. Pablo) hace referencia directa a un ajuste en la conducta 

que debía de hacer los hermanos en Corintio… esta expresión está 

relacionada con <<katartizo>> (2 Corintios 13:11) la cual significa: 

“Completar totalmente, i.e. reparar (literalmente o figurativamente) o 

ajustar:- hacer apto, completar, constituir, perfeccionar, perfectamente, 

preparar, remendar, restaurar, unir” – (Diccionario Strong G2675)   

 

2. Katartismos καταρτισμός 

 

Esta palaba solo aparece en el texto de Efesios 4:12 (ver 4:11 – 16) 

 

Efe 4:12 “…a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 

ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías” 

Diccionario VINE (NT): 

“… un ajuste o plena preparación (Efe 4:12: «a fin de perfeccionar»; rv : 

«para perfección»; vm : «para el perfeccionamiento») 

Aquí Rav Shaul hacer referencia a la función de los hermanos según los 

dones que Elohim les dio, con el fin de que la congregación tenga una 

total preparación en los asunto espirituales (Ef 4:11 – 32)  

 

3. Teleiotes τελειότης / Τέλειος - Téleios 

 

“Teleiotes” aparece en Colosenses 3:14 y Hebreos 6:1 

 

Col 3:14  “Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo 

perfecto” 

 

Heb 6:1  “Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mesías, 

vamos adelante a la perfección; no echando otra vez el fundamento del 

arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios” 
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Diccionario VINE (NT): 

“…el cumplimiento real del fin que se tiene a la vista (Col_3:14: «el 

vínculo perfecto»; rv : «el vínculo de la perfección»; Heb_6:1 : 

«perfección»)” 

 Diccionario Strong G5047: 

De “téleios” G5046; (estado) completo (mentalmente o moralmente):- 

perfección, perfecto. -  alcanzar madurez, completo, maduro, 

perfecto. 

Τέλειος - téleios  

de “télos” G5056; completo (en varias aplicaciones de trabajo, 

crecimiento, mentalmente y carácter moralmente, etc.); neutro (como 

sustantivo) cualidad de completo:- alcanzar madurez, completo, 

maduro, perfecto. 

Τέλος télos 

Del primario τέλλω téllo, (fijar fuera por un punto definido o meta); 

propiamente el punto al que se apunta como límite, i.e. (por 

implicación) la conclusión de un acto o estado (terminación 

[literalmente, figurativamente o indefinida], resultado [immedia, último o 

profético], propósito); específicamente impuesto o tasa (como pagado):- 

extremo, fin, finalmente, impuesto, propósito 

 

En Colosenses 3:14 Rav Shaul (Ap. Pablo) nos “apunta” al amor como el 

vínculo completo al cual debemos de tener como principal meta en las 

relaciones entre hermanos... este amor es como una prenda de vestir 

que se pone encima de todas las demás, y que completa y tiene unidas 

a las otras, siendo las otras prendas las que se mencionas en 3:9 – 13. 

En Hebreos 6:1 y en su contexto 5:11 – 6:6 vemos como el escritor 

exhorta a los creyentes a avanzar en el conocimiento de las Escrituras y 

del Mesías y llegar al “completo” conocimiento… que el propósito sea 

crecer en conocimiento y sabiduría.  

Como creyentes debemos avanzar, madurar y no seguir en los asuntos 

pequeños del principio (Heb 5:13 -14)  

 

La expresión “teleios” aparece 17 veces en el Brit HaDashá (NT)… 

siempre en relación a una persona madura, que ha crecido en Elohim, 

en mentalidad, conocimiento, sabiduría, frutos (ej. Amor) 
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4. Epiteleo ἐπιτελέω 

 

Esta palabra la vemos en Romanos 15:28; 2 Corintios 7:1, 8:6, 11; 

Gálatas 3:3; Filipenses 1:6, Hebreos 8:5, 9:6; 1 Pedro 5:9 – 

 

Diccionario VINE (NT): 

“Traer totalmente a un fin (epi , intensivo, en el sentido de «totalmente» y 

teleo , completar)… llevar totalmente a un fin. Se traduce «acabar» 

(2Co_8:6 ; Gal_3:3) o, «perfeccionar»… 

 

…El significado pleno es cumplir perfectamente; en Rom_15:28 : «haya 

concluido»; «perfeccionando» en 2Co_7:1 ; «acabe» en 8:6 y «llevad 

también a cabo» en el v. 11; «cumplir» en la segunda parte de este 

versículo 11; Gal_3:3 : «vais a acabar» (rv : «os perfeccionáis»); Flp_1:6 

: «la perfeccionará» (rv , rvr ). En Heb_8:5 debiera ser «completar» en 

lugar de «erigir», con respecto al tabernáculo, y la rv da una traducción 

correcta: «acabar». En Heb_9:6 se traduce «cumplir» (rv : «hacer»), y 

«se van cumpliendo» en 1Pe_5:9 (rv : han de ser cumplidas»)” 

 

Como vemos en el diccionario puede ser traducida de diversas maneras 

según el contexto pero la idea es la misma, es decir, culminar algo o 

cumplir con algo, también en función de acontecimientos que suceden 

(ej. 1 Pedro 1:9) 

 

 

5. Katartizo καταρτίζω 

 

Esta palabra aparece 13 veces en el Brit HaDashá (NT).  

Diccionario VINE (NT): 

“…Tiene tres significados: (a) remendar, reparar (Mat_4:21 : «que 

remendaban sus redes», rv , rvr ; Mar_1:19, ídem, rvr ; rv : «que 

aderezaban las redes»); (b) completar, equipar completamente, 

preparar (Luc_6:40 : «que fuere perfeccionado», rv : «será perfecto»; 

Rom_9:22 : «preparados», rv , rvr ; Heb_11:3 : «haber sido constituido», 

rv : «haber sido compuestos»), y, en la voz media (Mat_21:16 : 

«Perfeccionaste», rv , rvr ; Heb_10:5 : «me preparaste», rv : 

«apropiaste»); (c) éticamente, preparar, perfeccionar (Gal_6:1 : 

«restauradle», rv , rvr ; 1Te_3:10 : «completamos», rv : «que 

cumplamos»; 1Pe_5:10 : «os perfeccione», rv , rvr ; Heb_13:21 : «os 

haga aptos», rv , rvr ); y en la voz pasiva (1Co_1:10 : «estéis 

perfectamente unidos», rv , rvr ; 2Co_13:11 : «perfeccionaos», rv : «sean 

perfectos»)”  

 



Esteban Balseiro Pizzi 
30/11/2017 

 

 

9 

El concepto apropiado dependerá del contexto y sentido de cada texto 

bíblico. 

 

6. Artios ἄρτιος 

Palabra presentada solamente en 2 Timoteo 3:17  

Diccionario VINE (NT): 

 “…ajustado, completo (de artos , miembro, articulación)..” 

En el texto está asociado con la función de la Escritura Inspirada de 

Elohim (2 Tim 3:16) la cual tiene el gran propósito de ajustar y articular 

toda nuestra vida para las buenas obras (no solo conocimiento) 

2Ti 3:16  Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 

para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,  

2Ti 3:17  a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 

preparado para toda buena obra. 

 

7. Pleroo πληρόω 

 

Pleroo es una palabra usada frecuentemente en el Brir HaDashá, la 

misma se traduce generalmente como “cumplimiento”, “cumplir”, 

“completad”, “perfecto/a”, “completo”… nunca es sinónimo de “anular” o 

“quitar” (ver Mateo 5:17 – 20) 

 

Diccionario VINE (NT): 

 

Llenar - cumplir, completar: (a) de tiempo (p.ej., Mar_1:15; Luc_21:24 ; 

Jua_7:8 ; Hec_7:23 : «cuando hubo cumplido la edad de cuarenta 

años»; Hec_9:23; Hec_24:27 : «al cabo de»); (b) de cantidad 

(Rev_6:11); (c) de propósitos (2Te_1:11); (d) del gozo (Flp_2:2); en la 

voz pasiva, «está cumplido» (Jua_3:29 : «cumplido»; Jua_17:13); en los 

siguientes pasajes se traduce también cumplido (Jua_15:11 ; Jua_16:24; 

1Jn_1:4 ; 2Jn_1:12); (e) de la obediencia (2Co_10:6); (f) de las obras 

(Rev_3:2); (g) de la futura Pascua (Luc_22:16); (h) de dichos, profecías, 

etc. (p.ej., Mat_1:22 ; doce veces en Mateo, dos en Marcos, cuatro en 

Lucas, ocho en Juan, dos en Hechos; Stg_2:23); en Col_1:25 , significa 

predicar plenamente, llevar a su fin el ministerio designado del 

evangelio. 
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¿Cómo se logra la perfección? Perfección en su contexto 

Debido a que el proceso de la salvación a través del cual Elohim redime a los 

pecadores es un proceso complejo y dinámico, que no puede ser explicado por 

una sola palabra, La Escritura usa diferentes términos para referirse a ese 

proceso, como; justificación, regeneración, santificación, glorificación y otras. A 

su vez la palabra perfección se usa en la Biblia a veces como sinónimo de las 

palabras mencionadas anteriormente. 

La relación que hay entre la perfección y la salvación se puede explicar a 

través de las etapas en la perfección del creyente expresadas en la Escritura. 

 

1. Justificados perfectamente por Yeshúa 

El proceso de salvación comienza cuando el Ruaj HaKodesh (Espíritu 

Santo) empieza a convencer a la persona de su situación de pecado, 

alejado de Elohim. Luego que el pecador responde a esta influencia, a 

este “toque” del Ruaj el cual le atrae al Mesías Yeshúa y comienza a 

entender el mensaje del madero, la muerte y resurrección del Mesía se 

ARREPIENTE Y LO ACEPTA COMO SALVADOR Y SEÑOR (DUEÑO) 

de su vida. En este momento Elohim lo perdona y lo cubre con la justicia 

del Mesías, lo declara justo por medio del Mesías. De esta manera el 

pecador es considerado perfecto desde su entrega a Elohim y por medio 

de la obra del Mesías…  

 Hebreos 10:14 

 

“…porque con una sola ofrenda hizo perfectos (teleióo) para 

siempre a los santificados” 

 

En el sacrificio de Yeshúa nos hace perfectos en justificación 

(declarado justo) y santificación (declarado santo)… estos es 

“teleióo) su obra completa, consumada para que podamos tener 

comunión con Elohim por medio de sus sacerdocio.  

 

 1 Corintios 2:6 

 

“Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado 

madurez (téleios); y sabiduría, no de este siglo, ni de los 

príncipes de este siglo, que perecen” 

 

A los que rechazaron la sabiduría de este mundo y aceptaron la 

locura de la predicación de la cruz, Rav Shaul los llama “teleios”, 

es decir ya maduros. Aunque los creyentes de Corinto no eran tan 

perfectos ya que tenían disputas y luchas. (ver 1 Cor 2:1 – 16) 
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 Filipenses 3:15 

 

“Así que, todos los que somos perfectos (téleios);, esto mismo 

sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará 

Elohim” 

 

Rav Shaul se refiere aquí a los creyentes (se incluye) de Filipos 

que aceptaron y se entregaron a Yeshúa, como siendo ya 

perfectos. Eran maduros en sentido de entrega. Aunque todavía 

tenían defectos y falta de unidad, sin embargo él les llama 

perfectos. Es evidente que esta perfección no es la completa 

ausencia del pecado. 

 

 

2. La perfección como un crecimiento continuo - santificación 

progresiva 

 

Una vez que el creyente ha reconocido y aceptado a Yeshúa como su 

Mesías y todo lo que eso implica, comienza su caminar como discípulo.  

Es el principio de su desarrollo y crecimiento en conocimiento y en amor. 

 

Veremos algunos textos que nos mencionan este proceso de 

crecimiento 

 

 Efesios 4:12 – 13 

 

Efe 4:12 “a fin de perfeccionar (katartismós) a los santos para la 

obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías,  

 

Efe 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 

conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto (téleios), a 

la medida de la estatura de la plenitud del Mesías” 

 

 

Rav Shaúl anima a los creyentes a seguir creciendo para llegar 

hasta la plena madurez, a la plena perfección del carácter, hasta 

la medida de la estatura del Mesías. Durante toda su vida, el 

creyente debe colaborar con el poder de Elohim para conseguir la 

perfección del carácter. -  Ver Efesios 4:11 – 32 – Romanos 8:29 

 

 2 Corintios 7:1 

 

“Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 

limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, 

perfeccionando (epiteléo - completando, acabando) la 

santidad en el temor de Elohim” 
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LA SANTIDAD SE PERFECCIONA. En nuestro caminar 

debemos de perfeccionar nuestra santidad: modificar 

pensamientos, acciones, actitudes, palabras, aun nuestros 

hábitos alimenticios. El mejorar en cada área de nuestra vida 

implica mayor santificación para Elohim.  

 

 

 Hebreos 6:1 

 

“Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mesías, 

vamos adelante a la perfección (teleiótes); no echando otra vez 

el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en 

Dios” 

 

Como vimos anteriormente en relación al concepto de “teleiotes”, 

el escritor nos invita a los creyentes a llegar a la madurez en su 

experiencia espiritual. Crecer en conocimiento, crecer en 

discernimiento, crecer en santidad (5:11 – 6:6) 

 

 Filipenses 1:6 

 

“estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la 

buena obra, la perfeccionará (epiteléo) hasta el día de Yeshúa 

el Mesías” 

 

Rav Shaul dice que Elohim perfeccionará (el verbo está en futuro) 

su salvación en los creyentes hasta el día de Yeshúa. Para él esta 

obra que comenzó en el momento de la entrega, continua durante 

toda la vida y se completa finalmente en la segunda venida de 

Yeshua. 

 

Si en el principio Rav Shaul considera “perfecto” a cualquiera que 

haya aceptado a Yeshua como Mesías, es porque sus pecados 

han sido cubiertos por SU justicia (Yeshua). Esta persona ha sido 

justificada y es perfecta en este sentido. La perfección no se 

limita, sin embargo, al concepto teológico de justificación; conlleva 

además el de santificación progresiva, que se prolonga durante 

toda la vida. (2 Cor 4:16).  A este lento proceso de cambio del 

hombre interior Rav Shaul lo llama transformación - 

“metamorfosis” (Rom 12;2; 2 Cor 3:18)… Esta transformación 

está en la decisión del hombre y en la obra del Ruaj en Él. 
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3. La perfección final. La más excelente 

La tercera etapa en la perfección del creyente concluye con la segunda 

venida de Yeshúa la cual implica una transformación de todo nuestro ser 

aun nuevo cuerpo sin pecado. 

 

 1 Juan 3:2 / 1 Corintios 13:10 

 

1Jn 3:2 “Amados, ahora somos hijos de Elohim, y aún no se ha 

manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él 

se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal 

como él es” 

 

1Co 13:10  mas cuando venga lo perfecto (téleios), entonces lo 

que es en parte se acabará. 

 

En estos dos textos, Rav Shaul se refiere a la perfección de los 

cuerpos. Los redimidos recibirán nuevos cuerpos en la segunda 

venida. Lo perfecto en 1 Cor 13:13 es la consumación de los 

propósitos de Elohim en la segunda venida de Yeshúa. 

 

 Filipenses 3:12 – 15 

 

Flp 3:12  No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto 

(futuro); sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual 

fui también asido por  Yeshúa el Mesías.  

Flp 3:13  Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; 

pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 

extendiéndome a lo que está delante,  

Flp 3:14  prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de 

Elohim en Yeshúa el Mesías.  

Flp 3:15  Así que, todos los que somos perfectos (presente), 

esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo 

revelará Elohim. 

 

 

Aunque en Filipenses 3:15, Rav. Shaul llama a los creyentes 

(incluyéndose a sí mismo) como ya perfectos, sin embargo en el 

versículo 12, él reconoce que todavía no ha alcanzado la 

perfección, que todavía sigue hacia una perfección más completa, 

una perfección que él espera recibir en la segunda venida de 

Yeshúa. 

 

 



Esteban Balseiro Pizzi 
30/11/2017 

 

 

14 

La perfección se alcanza en el momento en que el ser humano nace de nuevo, 

luego la perfección continúa durante toda la vida, pero el ideal absoluto no ha 

de ser alcanzado mientras los seres humanos vivan en un cuerpo sujeto a 

corrupción. 

Después de considerar estos textos se puede concluir con toda certeza que el 

creyente puede y debe en Yeshúa estar perfecto en las diferentes etapas de 

su desarrollo espiritual. Elohim siempre espera un crecimiento del creyente; en 

amor, fe y en cada fruto del Ruaj/Espíritu. Lo importante para el creyente es 

mantener siempre una relación viva y estrecha con el Elohim por medio del 

Mesías, la perfección se puede alcanzar solamente en Yeshúa, de principio a 

fin!!!.(Juan 15:5) 

 

Jua 15:5  Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo 

en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hace 

 

La perfección bíblica debe ser comprendida en el sentido de madurez y 

crecimiento en el Mesías y Su Palabra. No se trata de llegar a un punto final, se 

trata de un continuo progreso. 

 

¿En qué debemos perfeccionarnos? 

En términos generales debemos de perfeccionarnos en la observancia de la 

Torah de Elohim por medio de Yeshúa el Mesías 

En el Salmo 119:1, David dice:  

“Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de YHWH”. 

Aquí podemos notar que los perfectos andan en la ley de YHWH. Pero en 

Hebreos 7:19 Pablo afirma que la ley (sacerdocio levítico) nada perfeccionó. 

¿Se contradice la Biblia? No!  Lo que sucede es que es posible que la ley 

perfecta se hiciera inoperante en los hombres imperfectos. La ley es justa y 

buena…Pero no siempre el hombre es “justo y bueno”. Entonces, ¿cómo 

puede ser perfecto el hombre?  

Juan dice:  

 

1Jn 2:4  El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es 

mentiroso, y la verdad no está en él; 

1Jn 2:5  pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de 

Elohim se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 

1Jn 2:6  El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 
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El hombre se perfecciona cuando guarda los mandamientos de Elohim y 

anda, camino o vive como Yeshúa anduvo. 

La observancia de la Torah no perfecciona a nadie por sí sola; se necesita de 

un modelo y de un poder celestial que viene de Yeshúa para lograrlo. En 

Hebreos 12:2 vemos lo siguiente:  

“Puestos los ojos en Yeshúa, el autor y consumador de la fe, el cual por el 

gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó 

a la diestra del trono de Dios”. 

En Juan 17:23 Yeshúa enseña que la perfección se logra con El en nosotros:  

“Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad”.  

Y Pablo lo reitera cuando dice: “Examinaos a vosotros mismos si estáis en la 

fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que 

Yeshua el Mesías está en vosotros, a menos que estéis reprobados? 6 Mas 

espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados”. (2 Cor. 13:5,6). 

 

También el Brit HaDashá (NT) no describe algunos puntos en los cuales 

debemos perfeccionarnos: 

1. Conocimiento 

2. Convicción 

3. Santidad 

4. Amor 

5. Unidad 

6. Pruebas 

7. Fe 

 

1. Conocimiento 
 

El creyente tiene que comprender que debe perfeccionarse en el 

conocimiento. El conocimiento no como punto final sino como punto de 

inicio. La falta de conocimiento traer inmadurez en inestabilidad mental, 

espiritual y emocional. 

 Veamos en los siguientes textos el problema y la solución: 

Heb 5:11  Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, 

por cuanto os habéis hecho tardos para oír. 

Heb 5:12  Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, 

tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los 

primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser 

tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. 

Heb 5:13  Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la 

palabra de justicia, porque es niño; 
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Creyentes que tienen años en la “religión” pero no han crecido – años de 

religión no es sinónimo de madurez (perfección); siguen sin saber los 

libros de la Biblia, no tienen disciplina de estudio, están más atento a lo 

secular que a lo espiritual, se caracterizan por la crítica sin conocimiento 

y sin discernimiento.  

 

La Biblia es un libro espiritual por lo tanto es importante darle ese 

enfoque a nuestra vida. El conocimiento sin el Ruaj y sin una aplicación 

a la vida espiritual nos mata (2 Corintios 3:6; Colosenses 1:9 – 10, 

Filipenses 1:9; Efesios 1:19). 

 

Col 1:9  Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no 

cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del 

conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia 

espiritual,  

Col 1:10  para que andéis como es digno del Señor, agradándole en 

todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el 

conocimiento de Dios 

 

2. Convicción 

Como creyentes en Yeshúa debemos crecer en convicción. De alguna 

manera la convicción es una consecuencia del conocimiento.  

La convicción se define como: 

 

Convicción - Diccionario Mundo Hispano 

 

(gr., elenco, convencer o probar culpable). La convicción es la primera 

etapa del arrepentimiento. Aunque la palabra convicción no se usa en 

algunas versiones bíblicas, ambos Testamentos dan muchas 

ilustraciones de esta experiencia. En el AT una de las más notables la 

encontramos en el Salmo 51 donde David, dándose cuenta que había 

pecado contra Dios, está abrumado por la tristeza y clama a Dios por 

perdón y limpieza. En el NT el pasaje central sobre convicción es Juan 

16:7-11. 

 

Convicción - Diccionario Español - RAE 

(Del lat. convictio, -onis). 

 

1. f. convencimiento. 

 

2. f. Idea religiosa, ética o política a la que se está fuertemente adherido. 

U. m. en pl. No puedo obrar en contra de mis convicciones. 
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Una persona con convicciones o que desarrolla convicciones en su fe, 

es una persona que se está perfeccionando en sus creencias las cuales 

determinan su forma de vivir y de ver el mundo.  

Ejemplo: 

“conozco del pecado”  “tengo la convicción de mi pecado”- “me 

arrepiento”  “vivo para el Eterno” (Gálatas 2:20) 

 

La ausencia de convicción se manifiesta de la siguiente manera (Efesios 

4:13 – 14): 

Efe 4:13  hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 

conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 

estatura de la plenitud de Cristo;  

Efe 4:14  para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por 

doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que 

para engañar emplean con astucia las artimañas del error 

  

Las convicciones se traducen en decisiones, en hechos, en ser 

hacedores y no oidores (Romanos 2:13; Santiago 1:22) 

 2Co 4:13 “…Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, 

por lo cual también hablamos”  

2Ti 1:12  Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, 

porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para 

guardar mi depósito para aquel día. 

3. Santidad 

Para comprender lo que es vivir en santidad primero veamos el concepto 

de “SANTO” 

 En el TANAK / Antiguo Testamento 

 

 Definición Diccionario VINE  

 

Kadosh / קדוש - Las lenguas semíticas tienen dos formas 

originales de la raíz que son distintas. Una significa «puro» y 

«consagrado»….La palabra describe algo o alguien 

 

En el Antiguo Testamento qadôsh tiene una fuerte connotación 

religiosa. En uno de sus sentidos el vocablo describe un 

objeto, lugar o día como «santo», en el sentido de «dedicado» 

a un propósito especial: «Luego tomará el sacerdote del agua 

santa en un vaso de barro» (Num_5:17). 
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En particular, el sábado se ha «dedicado» como un día de 

descanso: «Si apartas tu pie por respeto al sábado, para no 

hacer tu capricho en mi día santo; si al sábado llamas delicia, 

consagrado a YHWH y glorioso; y si lo honras, no haciendo 

según tus propios caminos ni buscando tu propia conveniencia 

ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en 

YHWH» (Isa_58:13-14). Esta prescripción se basa en 

Gen_2:3, donde el Señor «santificó» o «dedicó» el sábado. 

 

Dios dedicó a Israel para que fuera su pueblo. Son «santos» 

por su relación con el Dios «santo». 

 

 Se relaciona con la presencia de Dios en cosas, lugares, 

tiempos y personas. No se usa en Génesis, pero llega a ser 

común en Éxodo, Levítico y Números. 

 

 En la literatura profética (esp. Isaías y Oseas) destaca el 

elemento personal. Se convierte en una manera de designar la 

esencia de Dios (véase Isaías 6:3). Dios es santo. Su nombre, 

que representa su carácter, es santo. Su pueblo, que debe 

revelar Su carácter a un mundo necesitado, es santo (si 

obedecen el pacto con fe). 

 

1.      ADJETIVO,  "santo," "sagrado" usado para 

a.       Dios, Is. 5:16; 6:3 (tres veces); vea el Tema Especial: 

El Santo 

b.      Su Nombre, Is. 40:25; 49:7; 57:15 

c.      Su morada, Is. 57:15 

d.      Su día de reposo, Is. 58:13 

 

2.      VERBO, "apartar," "consagrar" 

a.    del carácter de Dios, Is. 5:16; 29:23 

b.    a Dios, Is. 8:13; 65:5 

c.     los ángeles de Dios, Is. 13:3 

d.     el Nombre de Dios, Is. 29:23 

e.      festival, Isa. 30:29 

f.       los que se santifican (humanos), Is. 66:17 
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3.       SUSTANTIVO, "apartado," "santidad" 

a.      la simiente santa, Is. 6:13 

b.      santo monte, Is. 11:9; 27:13; 56:7; 57:13; 65:11,25; 

66:20 

c.       consagrado, Is. 23:18 

d.      Camino de santidad, Is. 35:8 

e.       santuario, Is. 43:28; 62:9; 64:11 

f.       ciudad santa, Is. 48:2; 52:1 

g.      el Santo (Dios), Is. 49:7 (vea el Tema Especial: El 

Santo) 

h.      Su santo brazo, Is. 52:10 

i.        Santo día (de reposo), Is. 58:13 

j.        Pueblo santo, Is. 62:12 

k.      Santo Espíritu, Is. 63:10,11 

l.        El trono de Dios, Is. 63:15 

m.    Lugar santo (el santuario), Is. 63:18 

n.      Santas ciudades, Is. 64:10 

 

 En el Brit HaDashah / Nuevo Testamento 

 

 Los escritores del NT son pensadores hebreos, es decir, 

mantienen el mismo concepto de santo/santidad que el 

TANAK 

 

 Yeshúa es santo porque Él vino de Dios, es semejante a 

Dios y es divino (véase Lucas 1:35; 4:34; Hechos 3:14; 

4:27, 30; Ap. 3:7). Él es el Santo y Justo (ver Hechos 

3:14; 22:14). Yeshúa es santo porque no tiene pecado (ver 

Juan 8:46; 2 Corintios 5:21; Hebreos 4:15; 7:26; 1 Pedro 

1:19; 2:22 1 Juan 3:5). 

 

 Porque Dios es santo (ver Juan 17:11; 1 P. 1:15-16; Ap. 

4:8; 6:10), Sus hijos deben ser santos (ver Levítico 
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11:44-45; 19:2; 20:7, 26; Mateo 5:48; 1 Pedro 1:16). 

Porque Yeshúa es santo, Sus seguidores deben ser 

santos (ver Romanos 8:28-29; 2 Corintios 3:18; Gálatas 

4:19; Efesios 1:4; 1 Tesalonicenses 3:13; 4:3; 1 Pedro 

1:15). Los creyentes son salvos para servir en 

semejanza a Yeshúa el Mesías (santidad). 

 

La santidad no es solamente “no pecar” como concepto moral, si 

es no ser común, es decir, una persona dedicada, aparatada para 

Elohim la cual busca por medio de la obediencia santificarse para el 

servicio de su Rey.  

SIN SACRIFICIO PERSONAL NO HAY SANTIFICACION / 

SANTIDAD… EL ETERNO SANTIFICA A LA PERSONA QUE QUIERE 

VIVIR PARA EL  

  

 La santidad en primera instancia es un asunto legal. Somos declarados 

santos por medio del Mesías.  

Y en segundo lugar es un asunto de vida. VIVIR EN SANTIDAD por 

medio de: 

 El Ruaj  

 La Escritura – las obras / obediencia 

 

Algunos textos: 

Efe 4:22  En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo 

hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, 

Efe 4:23  y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 

Efe 4:24  y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y 

santidad de la verdad. 

 Rom 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 

Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 

agradable a Dios, que es vuestro culto racional.  

Rom 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de 

la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 

buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 

 2Co 6:14  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?  
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2Co 6:15  ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente 

con el incrédulo?  

2Co 6:16  ¿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.  

2Co 6:17 Por lo cual,  

 Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor,  

 Y no toquéis lo inmundo;  

 Y yo os recibiré, 

2Co 6:18 Y seré para vosotros por Padre,  

 Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 

2Co 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 

 

Heb 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá 

al Señor. 

 

1Pe 1:13  Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed 

sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando 

Yeshúa el Mesías sea manifestado;  

1Pe 1:14  como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que 

antes teníais estando en vuestra ignorancia;  

1Pe 1:15  sino, como aquel que os llamó es santo, sed también 

vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 

1Pe 1:16  porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.  

1Pe 1:17 Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas 

juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de 

vuestra peregrinación; 

  

 (ver Filipenses 4:8; 1 Timoteo 2:9; Romanos 6:22, etc, etc, etc) 
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4. Amor 
 

El problema actual (últimos tiempos) el cual va en aumento es lo que 

describe en el siguiente texto: 

 

2Ti 3:1  También debes saber esto: que en los postreros días vendrán 

tiempos peligrosos.  

2Ti 3:2  Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 

vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 

ingratos, impíos,  

2Ti 3:3  sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, 

crueles, aborrecedores de lo bueno,  

2Ti 3:4  traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más 

que de Dios,  

2Ti 3:5  que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de 

ella; a éstos evita. 

  

El egoísmo, el buscar el bien personal descuidando o sin importar el 

prójimo es condenado por la Escritura, siendo esto contrario al Mesías. 

 

Flp 2:21  Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Yeshúa el 

Mesías. 

  

Yeshúa nos ordena amar aun a los enemigos, siendo esto lo perfecto. – 

Mateo 4:46 - 48 

 El amor debe de perfeccionarse – completarse / madurar 

 

 1Jn 4:11  Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también 

nosotros amarnos unos a otros.  

1Jn 4:12  Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, 

Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en 

nosotros. 

  

Ver todo 1 de Juan 
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5. Unidad  
 

Lo que satanás quiere es dividir. Lo que Elohim quiere es unir. 

 1Co 3:1   De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a 

espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías.  

1Co 3:2  Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, 

ni sois capaces todavía,  

1Co 3:3  porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, 

contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres? 

 

Gál 5:13  Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; 

solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino 

servíos por amor los unos a los otros.  

Gál 5:14  Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo.  

Gál 5:15  Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que 

también no os consumáis unos a otros. 

 

Jua 17:23  Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, 

para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a 

ellos como también a mí me has amado. 

 

1Co 1:10  Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre 

vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente (gr. katartizo / 

completo) unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 

 

 Unidad en distinción de doctrina y opinión 

Rom 12:16  Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con 

los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión (ver verso 3) 

Rom 14:1  Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre 

opiniones 

 

 Unidad en la comunicación 

2Ti 2:24  Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino 

amable para con todos, apto para enseñar, sufrido;  
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2Ti 2:25  que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá 

Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad,  

2Ti 2:26  y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad 

de él. 

Rom 15:14  Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que 

vosotros mismos estáis llenos (gr. mestos / medida plena) de bondad, 

llenos (gr. Pleroo / completo) de todo conocimiento, de tal manera que 

podéis amonestaros los unos a los otros. 

 

6. Pruebas 

Las pruebas son las circunstancias que Elohim pone para 

perfeccionarnos. SIN PRUEBAS NO HAY CRECIMIENTO 

Stg 1:2  Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en 

diversas pruebas,  

Stg 1:3  sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.  

Stg 1:4  Mas tenga la paciencia su obra completa (teleios), para que 

seáis perfectos (teleios) y cabales (integro), sin que os falte cosa alguna. 

 

Rom 5:3  Más aún; nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo 

que la tribulación engendra la paciencia;  

Rom 5:4  la paciencia, virtud probada; la virtud probada, esperanza,  

Rom 5:5  y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido 

derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido 

dado. 

EL PODER DE ELOHIM SE PERFECCIONA CUANDO SOMOS 

DEBILES POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA  

2Co 12:7  Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase 

desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de 

Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera;  

2Co 12:8  respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite 

de mí.  

2Co 12:9  Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 

perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más 

bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.  

2Co 12:10  Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en 

afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque 

cuando soy débil, entonces soy fuerte. 
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PEFECCIONARNOS EN EL GOZO EN MEDIO DE PRUEBAS 

Flp 4:4  Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!  

Flp 4:5  Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor 

está cerca.  

Flp 4:6  Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 

peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de 

gracias.  

Flp 4:7  Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará 

vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yeshúa el Mesías 

 

7. La FE es perfeccionada por medio de las obras/obediencia 

 

Stg 2:14  Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene 

fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?  

….. 

Stg 2:17  Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.  

….. 

Stg 2:21  ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, 

cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 

Stg 2:22  ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la 

fe se perfeccionó por las obras? (sin interrogación) 

Stg 2:23  Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le 

fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. 

Stg 2:24  Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, 

y no solamente por la fe. 

 

Conclusión 

La perfección es una enseñanza bíblica, es un mandato y un llamado 

divino, una meta para la vida del creyente. El creyente debe desear la 

perfección, la madurez espiritual, el desarrollo del carácter durante toda su 

vida. 

También la Escritura deja bien claro que llegar a ser perfecto no es el resultado 

del esfuerzo humano. Si necesitamos esforzarnos con la ayuda del Ruaj en 

nosotros. El hombre por sí solo no puede conseguir el nivel de perfección que 

Elohim le pone delante. La perfección es la obra de Yeshúa en nuestro favor: él 

nos considera y nos hace perfectos. 
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Podemos decir apoyándonos en las Sagradas Escrituras que somos perfectos 

pero no somos perfeccionados de todo aun. La perfección igual que la 

salvación podemos verla como una obra ya hecha, como algo que se sigue 

haciendo y como una obra que se completara en el futuro.  

Obtenemos la perfección del pasado por medio del perdón de 

Elohim en la obra de Yeshúa; en el presente, a través de su 

poder en la obra de Yeshúa; y en el futuro, por medio de su 

promesa en la obra de Yeshúa 

 

PERFECCIONISMO (reseña): 

¿Qué se entiende por perfeccionismo? 

La mayoría de los autores definen el perfeccionismo como una vida sin pecado, 

como la ausencia total del pecado de la vida del creyente. 

Desde el punto de vista de la Biblia, difícilmente se puede sacar la conclusión 

de que alguien puede llegar a tal nivel de desarrollo espiritual para no necesitar 

más pedir perdón para los pecados. Entender la naturaleza del pecado es 

también un prerrequisito para tener un adecuado concepto de la perfección 

El autor adventista Edward Heppenstall decía en este sentido: 

“Cuando se tiene una visión del pecado poco profunda, la perfección sin 

pecado no es un logro imposible. En este caso una visión defectuosa del 

pecado lleva a una comprensión equivocada de la perfección. Si el pecado 

simplemente significa no hacer de manera intencional lo que se sabe que es 

malo, entonces ningún cristiano debe cometer este tipo de pecado. Pero si el 

pecado incluye también el estado de la mente y el corazón de una persona, la 

inclinación del hombre hacia el pecado, el pecado como una tendencia que 

mora en nosotros, entonces la perfección presenta un cuadro totalmente 

diferente.” (HEPPENSTALL, Edward. How Perfect Is "Perfect" or Is Christian 

Perfection Possible?). 

 

 Los grandes problemas teológicos en torno al tema del perfeccionismo es la 

mala comprensión del tema del pecado. En primer lugar, hay autores que 

consideran el pecado como algo cualitativo, que tiene que ver con la naturaleza 

del ser humano. Otros sin embargo piensan que el pecado es un conjunto de 

hechos o actos cuantitativos. Para los primeros el pecado está en la naturaleza, 

para los últimos el pecado está en los hechos. 

Los perfeccionistas normalmente adoptan el segundo punto de vista, al 

considerar el pecado como actos o un conjunto de acciones, y consideran que 

es posible ser perfecto no haciendo lo malo. Sin embargo esta es una noción 

bastante limitada de lo que significa ética cristiana. La Biblia no pide solamente 
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abstenerse en hacer lo malo, sino que pide además de no dejar de hacer lo 

bueno. (Santiago 4:17) 

Podemos considerar que el pecado es amor centrado en un objeto equivocado, 

es amar algo o a alguien más que a Dios. La esencia del pecado es hacer mi 

voluntad y no la voluntad de Dios.  

Se puede hacer una diferencia entre el Pecado y los pecados. El Pecado no es 

quebrantamiento de un código legal, no es una serie de actos específicos sino 

una rebelión contra Elohim. Una relación quebrantada con el Amo de la ley. 

El Pecado es tanto (1) un estado de rebelión (pecado original) (2) como una 

relación quebrantada (pacto quebrado) y (3) una acción (infracción de la ley) 

Los que consideran el pecado como algo cuantitativo, hechos y actos, 

consideran que la perfección se consigue en abstenerse de todo lo que en lo 

exterior es considerado pecado, cumplir con todos los mandamientos que 

tienen que ver con no hacer. 

Por el contrario, si el pecado se comprende como una rebeldía (querer hacer 

mi voluntad), entonces, vencer el Pecado y ser perfecto es poner a Elohim y su 

voluntad por encima de todo en mi vida. Ser perfecto en este caso es amar a 

Elohim sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. (Mt 22:37-39) 

Esta perfección solamente es posible si le entregamos a Elohim nuestra 

voluntad, entonces él nos da la victoria sobre el Pecado de rebeldía (pecado 

voluntario).  

 

El perfeccionismo, comprendido como el resultado del 

esfuerzo humano (sin la obra del Ruaj) de vencer el pecado no 

es bíblico y debe ser rechazado por completo. 

 

 


