
PODEMOS SER PERFECTOS 

 

Han escuchado que dicen..."si nadie es perfecto" 

y también… “nadie pretende serlo”; pero déjame decirte que ese es un pensamiento del 
mundo que no debemos hacer caso y que sí se puede ser perfecto. Porque el Señor es 

perfecto y fuimos hechos a su imagen y semejanza. Génesis 1:26-27; Deuteronomio 32:4, 
imagen que perdimos cuando Adám pecó, pero que recuperamos al creer en Jesucristo, 
como nuestro Señor y Salvador. 

 

1. Noé: Génesis 6:9 Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era 

perfecto en sus generaciones; con Dios caminó Noé. 

¿Por qué le llama “perfecto en sus generaciones”?, la respuesta es que es el 
número 10 desde Adám, y el Señor es perfecto en sus matemáticas, este número 
representa lo completo, ya que era varón justo y caminó con el Señor. 

 

2. Abraham: Génesis 17:1 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le 

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

Primero vemos que es un imperativo, o sea, un mandato, no una opción; y además 
tenemos que tener en cuenta que Abraham es el padre de la fe, quién creyó en todo 
lo que le dijo el Señor. 

 

También así como otros: Job, Caleb, Josué, David, Asa (Job 1:1,8, 2:3; Números 32:12; 1 
Reyes 15:3, 2 Crónicas 15:17) 

 

Por medio de Cristo, el Señor nos manda a ser perfectos: 

Mateo 5:48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es 
perfecto. 

Lucas 6:40 El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, 
será como su maestro. 

Romanos 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. 

Efesios 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; 

Colosenses 1:28 a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo 
hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; 

2 Timoteo 3:17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para 

toda buena obra. 

Santiago 1:4 Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, 

sin que os falte cosa alguna. 

1 Pedro 5:10 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, 

después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, 

fortalezca y establezca. 

 

 



 

Y estar perfectamente unidos: 

Juan 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. 

1 Corintios 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 unidos en una misma mente y en un mismo parecer.  

 


