
Sobre la perfección. 

 

Muchos se preguntan: ¿Puede el creyente llegar a ser 

perfecto, o no? 

 

A la luz de lo que Pablo dice en Filipenses 3.12-14 

pareciera que no. Pues, si el apóstol, después de tanto 

tiempo de ministerio no lo alcanzó, imagínense 

nosotros. Al menos yo. 

 

Sin embargo, en el verso 15 afirma ser perfecto. 

¿Se contradice Pablo? 

¿Somos, o no, perfectos? 

¿En qué consiste la perfección en el cristiano? 

 

La perfección en el creyente no es como la perfección 

en Dios que nunca falla. Dios es perfecto en toda la 

extensión de la palabra, sin paliativos. Totalmente. 

Jamás se equivoca, jamás comete ningún error, ni 

falla, ni hace nada indebido.  

 

Sin embargo, los seres humanos no somos así. 

Cometemos muchos fallos de todo tipo, incluso sin 

pretenderlo. ¿Cómo, pues, podría ser perfecto un 

creyente? 

 

La diferencia entre un incrédulo y un creyente, es que 

el incrédulo no reconoce sus pecados, los niega, los 

esconde, y cuando lo descubren se justifica diciendo 



que todos fallan y hacen lo mismo, mientras el 

creyente los  confiesa y se aparta. 

 

La diferencia entre un religioso y un discípulo de 

Cristo es que el religioso no cree realmente en el 

perdón de pecados, ni en el auténtico perdón de Dios. 

Cree que a pesar de lo que cree sigue sienfo pecador, 

negando de ese modo la obra de redención y 

transformación de Dios. Mientras que el discípulo de 

Cristo, cree y enseña la completa transformación que 

Dios hace en su vida y su estado espiritual. 

 

El discípulo de Cristo no es que no falle jamás, sino 

que al creer en Cristo y en su obra sustitutoria en la 

cruz en nuestro favor, Dios lo declara justo. Pues, le 

aplica la justicia de Cristo, ya que a Él le aplicó sus 

pecados. Por tanto, sí es perfecto es gracias a Cristo. 

 

Un día, cuando seamos por fin glorificados con Cristo 

alcanzaremos un nivel de perfección mucho mayor, 

similar al de nuestro Señor Jesucristo, en el sentido de 

que no volveremos a ser tentados ni a pecar. 

 

Hasta entonces, el apóstol tiene claro que debe 

continuar, proseguir. No se da por vencido a pesar de 

sus propias limitaciones, sus caídas ni las 

persecuciones o dificultades que se encuentra en el 

camino que, en el caso del apóstol Pablo, no fueron 

pocas.  

 



Un hijo de Dios no peca, es decir, no practica el 

pecado, y si peca, lo reconoce, no lo niega, ni pone 

excusas. El hijo de Dios reconoce su pecado, confiesa 

su maldad y se aparta de ella, conforme a las Sagradas 

Escrituras en 1Juan 1.9, siendo perdonada por Dios 

que no miente.  

 

La Iglesia del Señor Jesús cuando alguien le muestra 

que está errada en algo, inmediatamente renuncia a 

sus propias posturas denominacionales y se entrega 

por entero a la palabra y voluntad de Su Creador 

revelada en la Biblia. Cuando hace esto, es llamado 

perfecto. Porque eso es lo que Dios demanda de él. 

 

Dios no espera que el cristiano jamás caiga. Él sabe 

que caerá, pero espera que si lo hace, lo reconozca, lo 

confiese, y se aparte del mal. Esa es la perfección que 

Dios demanda al cristiano. 

 

Cuando obramos siguiendo las instrucciones de Dios 

reveladas en su palabra, Dios nos considera perfectos.  

 

De modo que la Iglesia perfecta sí existe, ¿perteneces 

a ella? 

 

¿Eres perfecto? 
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