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EN CONSTRUCCIÓN: PERFECTO
Efesios 4:11-15
INTRODUCCIÓN:
* ”… 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..”
* Cuando nos encontramos con Cristo tenemos que ir de gloria en gloria, no
quedamos estáticos, vamos creciendo.
* ”Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, Que va en aumento
hasta que el día es perfecto”. Proverbios 4:18
*Perfecto: intachable, completo, acabado, correcto, excelente, impecable,
maravilloso, magnífico, estupendo, inmejorable, insuperable.
* Es necesario crecer y desarrollar nuestra vida espiritual que Cristo nos ha
dado.
* “Justo no hay tan siquiera uno”, pero perfecto, lleva sus matices y muchas
veces asusta y se rechaza. Justificamos lo que no es correcto y decimos: ”es que no
soy perfecto”, sabemos lo que nos dicta nuestra conciencia y debemos evitar aquello
que no está bien.
* Nuestro nuevo hombre que es en Cristo Jesús por lo tanto debemos
esforzarnos y seguir intentando llegar a ser perfectos, perfeccionar nuestra vida
delante de Cristo.
* Tenemos cinco ministerios para perfeccionar para edificar el cuerpo de Cristo
y la unidad de la fe.
* Miremos a Jesús, nuestro ejemplo de perfección.

I. NUESTRA NATURALEZA. Romanos 7:14-25

A. NUESTRA CARNE
1. “Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino
lo que aborrezco, eso hago”.
2. Dios creó en Edén todo perfecto.
3. Nuestra vieja naturaleza nos impide ser perfecto, nuestra propia
carne no nos deja perfeccionarnos; carne y espíritu están en constante conflicto.
4. ¿Cuántas veces hacemos lo que no queremos?, cuando más nos
abandonamos a la carne más imperfectos seremos.
B. LA LEY
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1. “Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido
al pecado”.
2. La ley es espiritual es perfecta, pero nosotros somos carnales.
3. Lo que Dios demanda de nosotros es bueno, cuesta, pero es
posible.

II. SU NATURALEZA. Gálatas 5:16-25

A. SUS FRUTOS
1. “Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es
contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis…
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,...”.
2. Dejemos que venza siempre el Espíritu, que sus frutos estén en
nosotros para que nuestro caminar sea perfecto delante de Dios.
3. Hay dificultades, pero tenemos a Dios. Tenemos una nueva vida en
ËL, y nos revela cada día para ir perfeccionándonos.
B. VIVIR EN EL ESPÍRITU. Gálatas 5:25
1 “Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu”.
2. Muramos a nuestra carne para vivir en el espíritu, renunciemos a
nosotros mismos, perfeccionémonos en el espíritu.

III. PERFECTO. Génesis 6:9

A. EN COMUNIÓN INTIMA CON DIOS
1. “Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en
sus generaciones; con Dios caminó Noé”.
2. Perfecto es intachable; así era Noé, estaba en constante comunión
íntima con Dios.
3. Noé comprendió en todo momento lo que pedía Dios porque le
conocía.
B. CON TEMOR A DIOS. Génesis 17:1- Job 1:1
1. “Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto”.
2. Con Abraham Dios le pide que ande delante de Él y que sea perfecto,
lo fue en fe y recibió las promesas de Dios.
3. “...Job; y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y
apartado del mal”. Job también era intachable, apartado del mal y con temor a
Dios.”El principio de la sabiduría es el temor a Dios”. Proverbios 1:7.
4. “Bienaventurados los perfectos de camino, Los que andan en la ley
de Jehová”. Salmos 119:1.
C. IMITANDO A DIOS. Mateo 5:48- Mateo 19:21-22
1. “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los
cielos es perfecto”.
2. Amemos a nuestros enemigos, esto es lo que nos hace diferentes
3, “Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los
pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme”. El joven rico tenía que amar
más a Cristo que a sus riquezas, entendamos que debemos de despojarnos de
nuestro viejo hombre.
4. 2ªTimoteo 3:16-17- Hebreos 10:14

CONCLUSIÓN:
* EFESIOS 5:27. CUIDEMOS LAS TACHAS, MANCHAS Y ARRUGAS EN
NUESTRA VIDA, JESÚS VENDRÁ A POR UNA IGLESIA SIN ELLAS.
* CAMINEMOS EN INTEGREDIDAD CON DIOS.
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* DEBEMOS PONERNOS EN EL TORNO DE NUESTRO ALFARERO PARA
QUE LA OBRA SEA PERFECTA.
* SEAMOS PERFECCIONADOS PARA HONRA Y GLORIA DE DIOS.
* “PORQUE LOS OJOS DE JEHOVÁ CONTEMPLAN TODA LA TIERRA,
PARA MOSTRAR SU PODER A FAVOR DE LOS QUE TIENEN CORAZÓN
PERFECTO PARA CON ÉL”. 2ª CRONICAS 16:9.
"PERFECCIÓN ES VIDA, BUSQUEMOS CRECER Y DESARROLLARNOS CADA DIA"
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