
PerfecciónPerfección
LB, 16 julio 2022LB, 16 julio 2022

1



2

La Biblia no nos es dada en un grandioso 
lenguaje sobrehumano. Jesús tomó la 
humanidad a fin de llegar hasta el 
hombre donde este está. La Biblia debió 
ser dada en el lenguaje de los hombres. 
Todo lo que es humano es imperfecto

1MS, 23

La Biblia no nos es dada en un grandioso 
lenguaje sobrehumano. Jesús tomó la 
humanidad a fin de llegar hasta el 
hombre donde este está. La Biblia debió 
ser dada en el lenguaje de los hombres. 
Todo lo que es humano es imperfecto

1MS, 23

JESÚS, MODELO PERFECTOJESÚS, MODELO PERFECTO

Lo mismo que la Biblia, Jesús -el perfecto Modelo- se expresó en nuestro lenguaje 
humano imperfecto, y tomó nuestra naturaleza imperfecta para llegar a nosotros donde 
estamos.
Aunque sabemos que Jesús fue diligente en cada actividad de su vida, no pretendemos 
que jamás se le hubiera podido torcer un corte en la madera, o que jamás pudiera haber 
tropezado al caminar. Él fue auténticamente humano –y auténticamente divino-, y 
aprendió como aprendemos los que hemos nacido de mujer (Lucas 2:52).
Por “perfección” nos referimos a perfección moral, a un carácter irreprochable, sin 
mancha.
Siendo seres humanos imperfectos, se nos concede el privilegio de apropiarnos las 
promesas bíblicas de perfección moral, originadas, confirmadas y comprobadas en 
nuestro Precursor y Salvador. Y desde luego, hemos de hablar de ellas en nuestro 
lenguaje humano imperfecto y en medio de algún que otro corte torcido y tropezón.
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PerfecciónPerfección

La palabra nos incomoda, porque no nos sentimos perfectos.
Analizamos nuestra experiencia pasada y presente, y nos parece mucho menos que 
perfecta.
Nos parece que repetir nuestro pasado es todo cuanto podemos hacer.
Pero esa mentalidad limita el poder del evangelio, el poder de Cristo, el poder del 
Espíritu Santo.
Hemos de aprender a no mirarnos a nosotros, sino a Cristo y su poder. Él es la medida 
de lo posible, no nosotros ni nuestra experiencia pasada o presente.
Dios quiere producir un gran cambio, porque quiere volver a buscarnos, y antes de eso 
ha de vernos sellados y cesar su intercesión.
Eso significará el fin de la gracia para el perdón de pecados, aunque no para el poder de 
guardarnos de pecar.
Actualmente disfrutamos de ambas, pero el ministerio de Cristo en el lugar santísimo 
(borramiento del pecado) nos prepara para cuando tengamos sólo la segunda.
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FIN DEL TIEMPO 
DE PRUEBA

Será como en los días de Noé.
Jehová cerró la puerta del arca.
Eso está escrito para nuestra admonición.
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Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo 
del hombre… No conocieron hasta que…   Mateo 24:37-39

Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo 
del hombre… No conocieron hasta que…   Mateo 24:37-39

De dos en dos, entraron con Noé en el arca; macho y 
hembra, como Dios mandó a Noé. Al séptimo día, las 
aguas del diluvio vinieron sobre la tierra     Génesis 7:9-10

De dos en dos, entraron con Noé en el arca; macho y 
hembra, como Dios mandó a Noé. Al séptimo día, las 
aguas del diluvio vinieron sobre la tierra     Génesis 7:9-10

Y Jehová le cerró la puerta Génesis 7:16Y Jehová le cerró la puerta Génesis 7:16

Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y 
estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: "Señor, Señor, 
ábrenos“… os dirá: "No sé de dónde sois“  Lucas 13:25

Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y 
estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: "Señor, Señor, 
ábrenos“… os dirá: "No sé de dónde sois“  Lucas 13:25

Mientras ellas iban a comprar, llegó el novio; y las que estaban preparadas 
entraron con él a la boda, y se cerró la puerta Mateo 25:10

Mientras ellas iban a comprar, llegó el novio; y las que estaban preparadas 
entraron con él a la boda, y se cerró la puerta Mateo 25:10

FIN DEL TIEMPO DE PRUEBA

En los días de Noé, no conocieron que el cierre por parte de Dios de la puerta del arca 
significaba el fin del tiempo de prueba.
Evidentemente, la llegada del diluvio sí la “conocieron”, y de la forma más amarga.
Esa será la situación de muchos que llamarán a la puerta del perdón de los pecados una 
vez que Dios haya cerrado ya esa puerta.
No dejemos para el futuro lo que el Señor nos regala hoy: la preparación para la crisis 
final que ha de preceder a su venida.
Si hoy no nos ponemos en armonía con la obra de Cristo en el Día de la expiación, su 
venida en gloria no será para nosotros una buena noticia.
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Por lo demás, hermanos, tened gozo, 
perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo 
sentir y vivid en paz; y el Dios de paz y de amor 
estará con vosotros

2 Corintios 13:11

Por lo demás, hermanos, tened gozo, 
perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo 
sentir y vivid en paz; y el Dios de paz y de amor 
estará con vosotros

2 Corintios 13:11

Oramos por vuestra perfección

2 Corintios 13:9

Oramos por vuestra perfección

2 Corintios 13:9

Veis que la procura de perfección es en la Biblia un motivo de oración.
Y aparece asociada al gozo, al consuelo, a la unidad en el sentir, y a la presencia del Dios 
de paz y amor.
Es un concepto bíblico consistente. No podemos ignorarlo sin perder la bendición que 
contiene.
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La Ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la 
imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos 
sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer
perfectos a los que se acercan…

Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo 
sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios…

con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los 
santificados

Hebreos 10:1-14

La Ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la 
imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos 
sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer
perfectos a los que se acercan…

Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo 
sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios…

con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los 
santificados

Hebreos 10:1-14

7878

La palabra “perfección” o sus derivados aparece 78 veces en la Biblia; 11 en Hebreos, 12 
en Job (según versiones).
Pablo afirma que la perfección que era imposible mediane los ritos que simbolizaban a 
Cristo, la realidad de Cristo la hace posible.
No puedo imaginar a Cristo, en su segunda venida, dirigirse al Padre así:
‘Lo lamento, Padre; esto es todo lo que he conseguido. No he podido lograr nada mejor. 
Habrá que hacer un milagro y cambiarles ahora el carácter para que dejen de aferrarse al 
pecado’.
Si hubiera de ser así, podría haber hecho el “milagro” cuando Adán y Eva pecaron, ¿no 
os parece?

7



8

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

Mateo 5:48

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

Mateo 5:48

YO SOY el Dios Todopoderoso; anda delante 
de mí y sé perfecto

Génesis 17:1

YO SOY el Dios Todopoderoso; anda delante 
de mí y sé perfecto

Génesis 17:1

Todos sus mandatos son habilitaciones
PVGM, 268

Todos sus mandatos son habilitaciones
PVGM, 268

No dice “haceos perfectos”.
“Sed… perfectos” no es un desempeño nuestro. Se trata de la Palabra de quien dijo: “Sea 
la luz”, y fue la luz.
Es la palabra del gran YO SOY Todopoderoso la que lo efectúa si se lo permitimos y 
cooperamos.
Según la luz del pacto eterno, los mandatos de Dios son en realidad habilitaciones, 
promesas de seguro cumplimiento (Salmo 81:8-10).
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El sello de Dios no será puesto nunca en la frente de 
un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca 
será puesto sobre la frente de seres humanos 
ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será 
puesto sobre la frente de hombres y mujeres de 
corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el 
sello deberán estar sin mancha delante de Dios

Maranatha, 238

El sello de Dios no será puesto nunca en la frente de 
un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca 
será puesto sobre la frente de seres humanos 
ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será 
puesto sobre la frente de hombres y mujeres de 
corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el 
sello deberán estar sin mancha delante de Dios

Maranatha, 238

“Sin mancha” no puede referirse a naturaleza heredada (como creen los seguidores de 
“San” Agustín), sino a carácter desarrollado.
Si por “mancha” se estuviera refiriendo a la herencia caída recibida por nacimiento, la 
expresión “todos los que reciban el sello”, significaría ‘nadie recibirá el sello’.
Mateo 15:11 y 17-20 nos enseña que la “mancha”, lo que contamina al hombre, no es lo 
que el hombre recibe, sino lo que produce.
Gran parte de la confusión relativa a la perfección surge de una comprensión errada de 
lo que es el pecado, y de confundir la naturaleza recibida por nacimiento, con las 
decisiones morales del individuo (carácter).
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Si fuerais ciegos, no tendríais pecado
Juan 9:41

El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, 
comete pecado

Santiago 4:17

Si fuerais ciegos, no tendríais pecado
Juan 9:41

El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, 
comete pecado

Santiago 4:17

El problema no es la herencia caída. No es la condición por nacimiento lo que cuenta, 
sino la decisión moral responsable.
Dios no culpa de pecado a quienes son ignorantes, siempre que no hayan 
menospreciado las oportunidades para conocer mejor.
El problema no está en la condición por nacimiento, sino en nuestra decisión o elección.
Cuando Dios me revela su amor y queda descubierto mi pecado, debo decidir si prefiero 
a Cristo (al precio que sea), o si prefiero mi pecado.
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He aquí, has sido sanado; no peques más
Juan 5:14

He aquí, has sido sanado; no peques más
Juan 5:14

Ni yo te condeno: vete y no peques más
Juan 8:11

Ni yo te condeno: vete y no peques más
Juan 8:11

A fin de permitir que Cristo entre en nuestros
corazones, debemos dejar de pecar. La única
definición de pecado que tenemos en la 
Biblia es: transgresión de la ley

ST, 3 marzo 1890

A fin de permitir que Cristo entre en nuestros
corazones, debemos dejar de pecar. La única
definición de pecado que tenemos en la 
Biblia es: transgresión de la ley

ST, 3 marzo 1890

Nuestra naturaleza heredada (caída) no es una barrera infranqueable para el poder de 
Dios que limpia de pecado.
Dicho poder se manifestó en el que había estado enfermo por 38 años, y en la mujer 
tomada en adulterio.
Dios tiene poder para extirpar el pecado de nuestro carácter, incluso antes de que 
nuestra naturaleza sea transformada en ocasión de la segunda venida.
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1. Perfección absoluta
2. Perfección de la naturaleza
3. Perfección / entrega (carácter)
4. Perfección / madurez (carácter)

1. Perfección absoluta
2. Perfección de la naturaleza
3. Perfección / entrega (carácter)
4. Perfección / madurez (carácter)

DEFINICIONESDEFINICIONES

La Biblia debió ser dada en el lenguaje de los hombres. Todo lo que es 
humano es imperfecto. Diferentes significados se expresan con la 
misma palabra: no hay una palabra para cada idea distinta. La Biblia fue 
dada con propósitos prácticos

1MS 23.1

La Biblia debió ser dada en el lenguaje de los hombres. Todo lo que es 
humano es imperfecto. Diferentes significados se expresan con la 
misma palabra: no hay una palabra para cada idea distinta. La Biblia fue 
dada con propósitos prácticos

1MS 23.1

Necesitamos claridad respecto al significado de la perfección.
Debemos comprender las distintas acepciones del término.
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1. Perfección absoluta
2. Perfección de la naturaleza
3. Perfección: entrega
4. Perfección: madurez

1. Perfección absoluta
2. Perfección de la naturaleza
3. Perfección: entrega
4. Perfección: madurez

DEFINICIONESDEFINICIONES

La perfección absoluta pertenece exclusivamente a Dios.
Ni siquiera los ángeles la poseen.
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Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su 
administración quedaba desenmascarada delante de 
los ángeles que no habían caído y delante del universo 
celestial. Se había revelado como homicida. Al 
derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la 
simpatía de los seres celestiales… estaba roto el último 
vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial.
Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Los 
ángeles no comprendieron ni aun entonces todo lo que 
entrañaba la gran controversia

DTG, 709

Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su 
administración quedaba desenmascarada delante de 
los ángeles que no habían caído y delante del universo 
celestial. Se había revelado como homicida. Al 
derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la 
simpatía de los seres celestiales… estaba roto el último 
vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial.
Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Los 
ángeles no comprendieron ni aun entonces todo lo que 
entrañaba la gran controversia

DTG, 709

??

Hasta cruz, los ángeles aún conservaban cierta simpatía hacia Satanás. Pero Satanás era 
ya “homicida desde el principio” de su rebelión, y “padre de mentira” (Juan 8:44).
Aparentemente, los ángeles fieles no fueron conscientes de esa realidad sino hasta 
mucho tiempo después.
Esa actitud de los ángeles no se puede definir como pecado, pero los aleja de la 
perfección absoluta.
La perfección absoluta requiere conocimiento absoluto, que sólo pertenece a Dios.
Los ángeles modificaron su criterio en vista de la nueva información en el desarrollo del 
conflicto de los siglos.
Según veis al final de la cita, incluso después de la cruz les quedaban por aprender 
mayores revelaciones del carácter de Dios, y del mal.
* ¿Cuándo tendremos la perfección absoluta? –Nunca. Nunca seremos divinos. Hay un 
solo Dios.
Pero tendremos un Milenio para abandonar ideas erróneas que albergamos en esta 
tierra, y una eternidad para seguir aprendiendo sin cesar acerca de la perfección 
absoluta de Dios.
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1. Perfección absoluta
2. Perfección de la naturaleza
3. Perfección: entrega
4. Perfección: madurez

1. Perfección absoluta
2. Perfección de la naturaleza
3. Perfección: entrega
4. Perfección: madurez

Si bien es cierto que no podemos reclamar la perfección 
de la carne, podemos tener la perfección del alma

2 MS, 32

Si bien es cierto que no podemos reclamar la perfección 
de la carne, podemos tener la perfección del alma

2 MS, 32

DEFINICIONESDEFINICIONES

La idea de la carne santificada no es bíblica. Tenemos un ejemplo en nuestra historia 
denominacional, en el episodio de la Asociación de Indiana, alrededor del año 1900.
El perfeccionismo consiste en creer que ya no podemos pecar, debido a que la carne -la 
naturaleza humana- se ha convertido, de forma que a partir de entonces cualquier 
impulso en nosotros será hacia el bien y se deberá satisfacer. Eso condujo a la 
inmoralidad sexual (por eso Ellen White lo asoció al “free-lovism”, y a otros asuntos 
como el espiritismo, que tiene una filosofía similar: la bondad intrínseca del ser humano 
por la “divinidad” que hay en él).
* No es posible en esta tierra la perfección de la carne ahora, pero sí la perfección del 
carácter. Aquí -en nuestra naturaleza caída- habremos de seguir resistiendo y venciendo 
la tentación.
La perfección de nuestra naturaleza es una definición válida, pero no es aplicable al 
presente. Dios la implementará en la segunda venida de Cristo, y no nos preocupa cómo 
lo hará. Ni siquiera podemos imaginarlo.
Si le permitimos que cambie nuestro carácter ahora, experimentaremos el cambio de 
naturaleza entonces.
* ¿Cuándo se nos dará la perfección de la carne? –En la segunda venida de Cristo.
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1. Perfección absoluta
2. Perfección de la naturaleza
3. Perfección: ENTREGA
4. Perfección: madurez

1. Perfección absoluta
2. Perfección de la naturaleza
3. Perfección: ENTREGA
4. Perfección: madurez

DEFINICIONESDEFINICIONES

¿Basta con entregarse a Cristo al 90%? -No. Le hemos de entregar todo. Él se dio 
enteramente por nosotros y a nosotros.
¿Cuánto es “todo”? –Hasta donde sabes. “Todo” puede ser en un principio algo bastante 
pequeño, pero al Señor le basta y satisface.
Puede ser tan pequeño como: ‘Confieso que soy un pecador muy grande, pero me 
entrego a Cristo, quien es un Salvador todavía mucho más grande que mi pecado, del 
que me arrepiento’.
Tenemos un ejemplo en el ladrón arrepentido que acompañó al Señor en el Calvario.
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¿Me amas con 
todo tu corazón?

¿Me amas con 
todo tu corazón?

El Señor no espera ni pide perfecta madurez en cada punto del camino, pero sí perfecta 
entrega.
El ladrón arrepentido en la cruz no tuvo mucho tiempo para madurar, pero se entregó
completamente al Salvador.
¿Crees que estará en el mismo Cielo que los que pudieron madurar más plenamente que 
él?
El requisito no es la madurez, la educación, ni siquiera ser adventista del séptimo día.
* La gran pregunta que nos hace el Señor en cada punto del camino, es: ¿Me amas con 
todo tu corazón?
Si hoy tu entrega es total, Cristo te da la paz de la salvación hoy.
Si el ladrón arrepentido hubiera podido descender de la cruz, habría iniciado una senda 
de progreso. Se habría interesado por las enseñanzas de Jesús, por su iglesia, etc.
Habría aprendido, y su entrega habría abarcado entonces un campo más amplio, pero en 
el inicio era ya una entrega total, y Dios acepta esa entrega.
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Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?                                                                     
Jeremías 17:9

Tras habernos entregado plenamente al Señor, seguimos aprendiendo.
Aprendemos en un doble sentido:
1/ acerca de la grandeza y la bondad de Dios, y
2/ acerca de nuestra rebelión e indignidad.
Aprendemos que el corazón es engañoso más que todas las cosas.
Aprendemos acerca del poder de Dios para apartarnos del mal y para darnos la victoria 
en la tentación.
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Un rayo de la gloria de Dios, una 
vislumbre de la pureza de Cristo 
que penetre en el alma, hace 
dolorosamente visible toda 
mancha de pecado, y descubre la 
deformidad y los defectos del 
carácter humano. Hace patentes 
los deseos profanos, la 
incredulidad del corazón y la 
impureza de los labios

CC, 29

Un rayo de la gloria de Dios, una 
vislumbre de la pureza de Cristo 
que penetre en el alma, hace 
dolorosamente visible toda 
mancha de pecado, y descubre la 
deformidad y los defectos del 
carácter humano. Hace patentes 
los deseos profanos, la 
incredulidad del corazón y la 
impureza de los labios

CC, 29

La luz que brilla procedente de Dios en Cristo nos emplaza a decidir. ¿Prefiero el pecado, 
o prefiero a Cristo?
No podemos servir a dos señores.
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¿Me amas
con todo
tu corazón?

¿Me amas
con todo
tu corazón?

Progresamos, pero en cada punto del progreso hemos de responder a la misma 
pregunta: ¿’Me amas con todo tu corazón’?
* ¿Cuándo podemos esperar la perfección referida a la entrega? –Hoy. Ahora.
Cristo nos da la perfecta paz ahora, si nos entregamos a él sin reservas.
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1. Perfección absoluta
2. Perfección de la naturaleza
3. Perfección: entrega
4. Perfección: MADUREZ

1. Perfección absoluta
2. Perfección de la naturaleza
3. Perfección: entrega
4. Perfección: MADUREZ

No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto [madurez]
Así que, todos los que somos perfectos [entrega]

Filipenses 3:12 y 15

No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto [madurez]
Así que, todos los que somos perfectos [entrega]

Filipenses 3:12 y 15

21

DEFINICIONESDEFINICIONES

¿Tienen piernas los bebés cuando nacen? –Sí. ¿Les sirven para caminar? –No. ¿Es eso 
una imperfección? –No. El bebé es “perfecto” tal cual es, aun sin haber alcanzado la 
madurez.
* La planta de trigo, al brotar, no lleva ninguna espiga ni grano; no obstante, es perfecta 
en cada fase de su desarrollo aun sin estar madura.
* Si la entrega es total, llevará a la madurez.
Pablo no pretendió haber alcanzado ya la perfección (de la madurez), no obstante, se 
incluyó junto a los perfectos (por su entrega a Cristo).
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A fin de evitar caídas, en una carrera por el monte -con sus baches y obstáculos- no 
corremos mirando a la meta (si es visible), sino al suelo que pisamos, al presente.
Nuestro foco ha de ser la entrega completa a Cristo hoy, ahora; a cada paso.
* Importa nuestra relación personal con Cristo en cada momento.
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Entonces los redimidos recibirán con gozo la bienvenida al 
hogar que el Señor Jesús les está preparando. Allí su 
compañía no será la de los viles de la tierra, ni la de los 
mentirosos, idólatras, impuros e incrédulos, sino la de los 
que hayan vencido a Satanás y por la gracia divina hayan 
adquirido un carácter perfecto

CC, 126

Entonces los redimidos recibirán con gozo la bienvenida al 
hogar que el Señor Jesús les está preparando. Allí su 
compañía no será la de los viles de la tierra, ni la de los 
mentirosos, idólatras, impuros e incrédulos, sino la de los 
que hayan vencido a Satanás y por la gracia divina hayan 
adquirido un carácter perfecto

CC, 126

Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos 
días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, y 
en sus mentes las escribiré

Hebreos 10:16

Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos 
días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, y 
en sus mentes las escribiré

Hebreos 10:16

“No os congojéis” ahora por la perfección de la madurez. Basta a cada día su afán. 
¿Nos hemos entregado completamente a Cristo hoy? ¿Somos ahora templo del Espíritu 
Santo?
La perfección final, la victoria, es la promesa de Dios en el nuevo pacto. No es lo que 
Cristo nos exige, sino lo que nos da.
¿Podemos creer que es poderoso para cumplir lo que ha prometido?
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El que comenzó en vosotros la buena obra 
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo

Filipenses 1:6

El que comenzó en vosotros la buena obra 
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo

Filipenses 1:6

Nosotros tenemos la mente de Cristo

1 Corintios 2:16

Nosotros tenemos la mente de Cristo

1 Corintios 2:16

Cristo es el motor en todo el proceso hasta el gran día. No puede fallar en su promesa, 
en su pacto eterno.
* ¿Cuál fue la “mente de Cristo”? ¿Salvarse? ¿Fue su motivación el miedo a perderse?
Recordad que Moisés estuvo dispuesto a renunciar a su vida eterna si Dios no podía 
perdonar a su pueblo.
* ¿Cuándo alcanzaremos la perfección de la maduración? –En ocasión de la lluvia tardía, 
antes del fin del tiempo de prueba, justo antes del sellamiento.
Es el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía lo que lleva a la maduración de 
la mies, dejándola lista para la cosecha.
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Que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a 
conocer por medio de la iglesia a los principados y 
potestades en los lugares celestiales

Efesios 3:10

Que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a 
conocer por medio de la iglesia a los principados y 
potestades en los lugares celestiales

Efesios 3:10

Santificaré mi grande nombre, profanado entre las 
naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de 
ellas; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice 
Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros
delante de sus ojos

Ezequiel 36:23

Santificaré mi grande nombre, profanado entre las 
naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de 
ellas; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice 
Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros
delante de sus ojos

Ezequiel 36:23

La perfección de la madurez es para gloria de Dios, quien será vindicado en su iglesia 
ante el mundo y el universo.
* La perfección de la madurez no es para nuestra salvación (ya somos salvos cuando nos 
entregamos a Cristo).
* Es para la gloria de Dios en la resolución del conflicto de los siglos.
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1. Perfección absoluta
2. Perfección de la naturaleza
3. Perfección: entrega – hoy – SALVACIÓN
4. Perfección: madurez

1. Perfección absoluta
2. Perfección de la naturaleza
3. Perfección: entrega – hoy – SALVACIÓN
4. Perfección: madurez

DEFINICIONESDEFINICIONES

Nuestra entrega a Cristo significa salvación.
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1. Perfección absoluta
2. Perfección de la naturaleza
3. Perfección: entrega – hoy – SALVACIÓN
4. Perfección: madurez – sellamiento – VINDICA A DIOS

1. Perfección absoluta
2. Perfección de la naturaleza
3. Perfección: entrega – hoy – SALVACIÓN
4. Perfección: madurez – sellamiento – VINDICA A DIOS

DEFINICIONESDEFINICIONES

La perfección de la madurez NO es la doctrina de la salvación.
Da testimonio ante el mundo y el universo, del poder, fidelidad y amor de Dios.
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Imagina que soy tu vecino incrédulo. Debido a tu buen testimonio, un día me intereso en 
tu fe. Me muestras la verdad del sábado en la Biblia.
El Espíritu Santo me trae convicción, y comprendo que el sábado es la señal de haber 
aceptado el reposo en Cristo como Creador y Redentor.
Viendo que lo he comprendido, me invitas a pasar juntos el sábado en la iglesia.
Intelectualmente lo acepto, pero en la práctica veo un problema: perderé el trabajo, 
probablemente también a mi esposa, y ciertamente a mis amigos. Entonces declino la 
invitación.
* Si acabara súbitamente mi tiempo de prueba por un accidente o una enfermedad 
repentina, ¿estoy salvo?
El evangelio popular responde: -Sí, estas salvo. Aún amas a Cristo.
La Biblia responde: -No. ¿Por qué? ¿Por el gran pecado de no guardar el día de sábado? 
–No exactamente.
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No tendrás 
dioses ajenos
delante de mí

Éxodo 20:3

No tendrás 
dioses ajenos
delante de mí

Éxodo 20:3

¿Qué dice el primer mandamiento de la perfecta ley de amor?
Dios ajeno es todo lo que en nosotros tiene precedencia sobre Dios.
¿Puede el trabajo, la esposa o los amigos ser un dios ajeno? –Ciertamente.
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El que ama padre o madre más que a mí, no es 
digno de mí; y el que ama hijo o hija más que a 
mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz 
y sigue en pos de mí, no es digno de mí

Mateo 10:37-38

El que ama padre o madre más que a mí, no es 
digno de mí; y el que ama hijo o hija más que a 
mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz 
y sigue en pos de mí, no es digno de mí

Mateo 10:37-38

¿Qué he evidenciado tener ahora? -Tres dioses ajenos.
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¿Me amas con todo tu corazón?¿Me amas con todo tu corazón?

Cuando ahora Jesús me pregunta: ¿Me amas con todo tu corazón?, ya no puedo 
responderle afirmativamente.
‘Aún te amo, pero primero va mi trabajo, luego mi esposa y después mis amigos. Luego
vas tú… pero ya no eres el primero’.
* No te amo con todo mi corazón.
El problema no es tanto el día del sábado, como el Señor del sábado.
Nuestra observancia del sábado demuestra qué importancia damos a Cristo en nuestra 
vida. Él nos pregunta:
-¿Me amas cuando resulta incómodo amarme con todo tu corazón? 
-¿Me amas cuando te resulta inconveniente devolverme el diezmo? 
-¿Me amas cuando te resulta más agradable ignorar que tu cuerpo es templo del Espíritu 
Santo?
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• Desobedece
• No morirás
• Desobedece
• No morirás

El falso evangelio, el evangelio popular, ofrece salvación al margen de una entrega total, 
sirviendo a dos señores.
Es el mensaje de la serpiente antigua: puedes pecar, y “no morirás”.
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Haré más precioso que el oro fino al varón, 
y más que el oro de Ofir al hombre

Isaías 13:12

Haré más precioso que el oro fino al varón, 
y más que el oro de Ofir al hombre

Isaías 13:12

PROMESASPROMESAS

Vamos a recordar algunos textos bíblicos que no son mandatos, sino promesas de parte 
de Dios.
¿Creéis que Dios es poderoso para hacer en vosotros lo que ha prometido?
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Presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no 
tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante; 
sino que fuese santa y sin mancha

Efesios 5:27

Presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no 
tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante; 
sino que fuese santa y sin mancha

Efesios 5:27

PROMESASPROMESAS

¿Creéis que Dios es poderoso para hacer eso, no sólo en el ser humano, sino también en 
su iglesia?
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Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han 
llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 
resplandeciente (pues el lino fino significa las acciones 
justas de los santos)

Apocalipsis 19:7-8

Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han 
llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 
resplandeciente (pues el lino fino significa las acciones 
justas de los santos)

Apocalipsis 19:7-8

PROMESASPROMESAS

¿No os alegra comprobar proféticamente que la iglesia, la “esposa” del Cordero, va a 
estar preparada?
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A aquel, pues, que es poderoso para guardaros sin 
caída, y presentaros delante de su gloria irreprensibles, 
con grande alegría

Judas 24

A aquel, pues, que es poderoso para guardaros sin 
caída, y presentaros delante de su gloria irreprensibles, 
con grande alegría

Judas 24

En tu presencia hay plenitud de gozo

Salmo 16:9

En tu presencia hay plenitud de gozo

Salmo 16:9

PROMESASPROMESAS

Grande alegría por parte de Dios, y por tu parte.
El camino de la victoria no es un camino lúgubre ni infeliz.
No es el camino ancho, pero es el único camino feliz.
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PROMESASPROMESAS

Sabe el Señor librar de tentación a los píos

2 Pedro 2:9

Sabe el Señor librar de tentación a los píos

2 Pedro 2:9

Nosotros no sabemos, pero Él sabe.
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PROMESASPROMESAS

No os ha tomado tentación, sino 
humana: mas fiel es Dios, que no os 
dejará ser tentados más de lo que 
podéis llevar; antes dará también 
juntamente con la tentación la 
salida, para que podáis aguantar

1 Corintios 10:13

No os ha tomado tentación, sino 
humana: mas fiel es Dios, que no os 
dejará ser tentados más de lo que 
podéis llevar; antes dará también 
juntamente con la tentación la 
salida, para que podáis aguantar

1 Corintios 10:13

El Señor pesa, mide nuestras tentaciones. Está cerca, a nuestro lado, asegurándonos una 
vía de escape. 
Debido a haber sido tentado en todo como nosotros, es poderoso para socorrernos 
(Hebreos 2:17-18).
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MEDIOSMEDIOS

Dios nos proporciona medios para esa “salida”.
Uno de ellos es la oración.
Es difícil pecar mientras estamos orando, pero por alguna extraña razón no nos sentimos 
inclinados a orar cuando somos tentados a pecar.
Es como si no quisiéramos que el Señor nos dé la victoria tan pronto…
Practiquemos la oración preventiva. ¿Qué preferís, tener a vuestra disposición el mejor 
equipo de cardiólogos, o no tener nunca un infarto?
Oremos anticipadamente. Seamos específicos en nuestras confesiones / peticiones.
Hagamos como Jacob: no acabemos la oración hasta tener la bendición que el Señor 
quiere darnos.
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MEDIOSMEDIOS

El pecado comienza en la mente. Tiene sentido que la cuidemos y eduquemos.
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MEDIOSMEDIOS

Una vida ordenada, temperante, tiene relación con la salud de nuestro cerebro.
El cerebro es el sustrato anatómico de nuestra mente.
Con el cerebro pensamos, decidimos, creemos, nos arrepentimos, amamos y adoramos.
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• incapacidad
• debilidad
• ignorancia
• indecisión

Dios tiene remedio para nuestra incapacidad, debilidad e ignorancia.
Pero no elegirá en nuestro lugar. Su amor respeta la libertad que nos dio por creación, y 
que nos restauró en el don de Cristo.
* Es clave dónde fijamos nuestra imaginación: ¿en lo bajo y sensual, o en las cosas 
eternas?, ¿en el yo, o en Cristo?
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Con 
cuerdas 

humanas
los atraje, 

con 
cuerdas 
de amor

Oseas 11:4

Con 
cuerdas 

humanas
los atraje, 

con 
cuerdas 
de amor

Oseas 11:4

Dios no decidirá por nosotros. No emplea la compulsión.
Nos atrae a sí mediante la fuerza del amor.
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Si Satanás trata de desviarla hacia cosas bajas y sensuales, traedla 
de vuelta y centradla en las cosas eternas; y cuando el Señor vea 
que se hace un esfuerzo decidido para retener solamente 
pensamientos puros, atraerá la mente como un imán, purificará 
los pensamientos y los capacitará para que sean limpiados de 
todo pecado secreto… 2 MCP, 618

Si Satanás trata de desviarla hacia cosas bajas y sensuales, traedla 
de vuelta y centradla en las cosas eternas; y cuando el Señor vea 
que se hace un esfuerzo decidido para retener solamente 
pensamientos puros, atraerá la mente como un imán, purificará 
los pensamientos y los capacitará para que sean limpiados de 
todo pecado secreto… 2 MCP, 618

44



45

Derribando argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo 
todo pensamiento a la obediencia de Cristo

2 Corintios 10:5

Derribando argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo 
todo pensamiento a la obediencia de Cristo

2 Corintios 10:5

No desaparecida toda tentación, sino sometida.
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La primera obra de los que han de ser 
reformadores es purificar la imaginación. Si la 
mente se desvía en una dirección equivocada, 
debe ser reconducida para que se ocupe sólo 
de temas puros y elevados. Cuando seáis 
tentados a ceder a una imaginación 
corrompida, huid al trono de la gracia y orad en 
procura de fuerza del Cielo

2 MCP, 618

La primera obra de los que han de ser 
reformadores es purificar la imaginación. Si la 
mente se desvía en una dirección equivocada, 
debe ser reconducida para que se ocupe sólo 
de temas puros y elevados. Cuando seáis 
tentados a ceder a una imaginación 
corrompida, huid al trono de la gracia y orad en 
procura de fuerza del Cielo

2 MCP, 618

La palabra clave es huir, salir corriendo. No caminar pausadamente, y aun menos dejarlo 
para más tarde.
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Tememos enfrentarnos a un ladrón en la calle, y aun más si es dentro de casa.
Pero parece preocuparnos menos el tipo de ladrón que nos puede robar la vida eterna.

47



48

Antiguamente las mulas eran el principal medio de transporte.
La mulas son animales fuertes, pero también tercos.
Cuando consideran que la carga es excesiva, no dan un paso más.
Eso desesperaba a los “empresarios” del transporte.
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Para hacerlas avanzar, a alguien se le ocurrió engañarlas con una zanahoria.
Parece que funcionaba por un tiempo.
A eso le podemos llamar promesas para mulas: ‘Es imposible, pero al menos lo 
intentamos’.
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¿Significa la perfección un destino que el creyente alcanzará 
realmente en cierto punto en el tiempo?, ¿o es más bien un ideal, 
que, como la estrella que guía al navegante, mantiene al cristiano en 
el buen camino durante su viaje. ¿Alcanza la estrella? –No: La mira, y 
sigue en la buena dirección.
Vemos que las declaraciones que afirman la posibilidad de perfección 
sirven para dar ánimo, más bien que para predecir algún evento. Se 
refieren a un ideal que proporciona dirección y motivación a la 
experiencia del cristiano, más bien que a un nivel específico de logro 
que se pueda conseguir en algún momento de su vida.

¿Significa la perfección un destino que el creyente alcanzará 
realmente en cierto punto en el tiempo?, ¿o es más bien un ideal, 
que, como la estrella que guía al navegante, mantiene al cristiano en 
el buen camino durante su viaje. ¿Alcanza la estrella? –No: La mira, y 
sigue en la buena dirección.
Vemos que las declaraciones que afirman la posibilidad de perfección 
sirven para dar ánimo, más bien que para predecir algún evento. Se 
refieren a un ideal que proporciona dirección y motivación a la 
experiencia del cristiano, más bien que a un nivel específico de logro 
que se pueda conseguir en algún momento de su vida.

Esta es la versión teológica de las promesas para mulas.
La anterior era la versión granjera.
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El Dios de paz os santifique en todo; para que 
vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado 
entero sin reprensión para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo

1 Tesalonicenses 5:23

El Dios de paz os santifique en todo; para que 
vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado 
entero sin reprensión para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo

1 Tesalonicenses 5:23

Dios no nos trata como a mulas. Nos honra, indignos como somos. Nos da un valor
equivalente al de su Hijo, a quien dio por nosotros.
Honramos a Dios al creer sus promesas.
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Cuando Pablo escribió: ‘El Dios de paz os santifique 
en todo’ [1 Tes 5:23], no exhortaba a sus hermanos 
señalándoles una norma imposible de alcanzar. No 
estaba orando por bendiciones que no fuera la 
voluntad de Dios conceder

The Sanctified Life, 26

Cuando Pablo escribió: ‘El Dios de paz os santifique 
en todo’ [1 Tes 5:23], no exhortaba a sus hermanos 
señalándoles una norma imposible de alcanzar. No 
estaba orando por bendiciones que no fuera la 
voluntad de Dios conceder

The Sanctified Life, 26
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Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades 
que los hombres no pudieran tener por la fe en 
él. Su perfecta humanidad es lo que todos sus 
seguidores pueden poseer si quieren vivir 
sometidos a Dios como él vivió

DTG, 619-621

Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades 
que los hombres no pudieran tener por la fe en 
él. Su perfecta humanidad es lo que todos sus 
seguidores pueden poseer si quieren vivir 
sometidos a Dios como él vivió

DTG, 619-621
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Tampoco dudó, por incredulidad, de la 
promesa de Dios, sino que se fortaleció por la 
fe, dando gloria a Dios, plenamente 
convencido de que [Dios] era también 
poderoso para hacer todo lo que había 
prometido. Por eso, también su fe le fue 
contada por justicia

Romanos 4:20-25

Tampoco dudó, por incredulidad, de la 
promesa de Dios, sino que se fortaleció por la 
fe, dando gloria a Dios, plenamente 
convencido de que [Dios] era también 
poderoso para hacer todo lo que había 
prometido. Por eso, también su fe le fue 
contada por justicia

Romanos 4:20-25

No hay límite al poder de Dios. Sólo nuestra falta de fe puede ponerle límites.
La fe de Abraham, habiendo llegado a la madurez, dio gloria a Dios.
En ese punto, no se trataba específicamente de fe en que Dios le perdonaría los pecados 
que fuera cometiendo. Esa no fue ciertamente la fe de Jesús.
Ahora se trataba de fe en que Dios era capaz de cumplir todas y cada una de sus 
promesas. Es la fe propia del nuevo pacto (o pacto eterno).
Pero su fe aún inmadura, años antes ya había servido para que Dios pudiera contarla por 
justicia (para salvación).
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Invócame en el día de la angustia:
Te libraré, y tú me honrarás

Salmo 50:15

Invócame en el día de la angustia:
Te libraré, y tú me honrarás

Salmo 50:15

Dios “es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que 
pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros”, el del Espíritu Santo.
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Debemos reunirnos en torno a la cruz. Cristo, y Cristo 
crucificado, debe ser el tema de nuestra meditación, 
conversación y más gozosa emoción

CC, 104

Debemos reunirnos en torno a la cruz. Cristo, y Cristo 
crucificado, debe ser el tema de nuestra meditación, 
conversación y más gozosa emoción

CC, 104
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