LA PERFECCION DEL HOMBRE
INTRODUCCION:
Efesios 4:13-16 dice: “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,
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,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es
Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas
que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su
crecimiento para ir edificándose en amor”

La Biblia nos enseña, y acota sobre “un varón perfecto”, entonces, si está dice “varón” esto
significa que está hablando de un ser humano (Génesis 1:27) y por consiguiente, de un ser
humano que tiene debilidades, y si tiene debilidades, obviamente no es perfecto; es decir si
se habla de la identidad carne del ser humano, esta no es perfecta, no así, si se habla de la
identidad espíritu, esta si es perfecta.
Por eso comprendemos: Que está hablando de otro tipo de perfección que no depende de la
carne, es la perfección en nuestro conocimiento o entendimiento de Jesucristo, y sobretodo
de nuestra dependencia en él, sabiendo que la perfección en el espíritu ya nos fue dada por
Jesucristo en su sacrificio expiatorio o vicario en la cruz del Calvario, dice hebreos 10:14
“porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados” a continuación
analizaremos el Tema: “La Perfección del hombre” para llegar a un varón perfecto se
necesita el conocimiento del hijo de Dios.
En el antiguo pacto David ya menciona la perfección en el Salmo 101:2

LA PERFECCION BIBLICA
Basándonos estrictamente en la Biblia: ¿Cuál es esa perfección? Leamos a Filipenses 3:1215 “No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro
asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no
pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda
atrás, y extendiéndome a los que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, los que somos perfectos, esto mismo
sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios”
Aquí vemos que se habla de dos perfecciones por un lado en el verso 12 dice Pablo que el
no es perfecto refiriéndose a la carne, o a sus metas, donde nadie es perfecto, pero que se
busca a través del conocimiento llegar a un varón perfecto. Sin embargo en el verso 15
dice: “Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos” Esto implica que la
iglesia del Señor ya está perfecta en espíritu. Entonces ¿a cuál perfección se refiere allí en
el verso 12? La perfección es un espíritu de persistencia, un espíritu de alcanzar nuestras
metas en Cristo Jesus como hijos de Dios que somos. Por eso dice: -“Pero prosigo” está

abierto a crecer, a corregir lo deficiente, es decir crecer en la gracia que es Cristo Jesús, esto
significa depender total y absolutamente de Cristo por eso dice Filipenses 4:13 “Todo lo
puedo en Cristo que me fortalece” Por eso mismo Pablo sufría dolores de parto para que se
formase Cristo en nosotros Gálatas 4:19.

LAS CUALIDADES DEL HOMBRE EN PERFECCION
Es importante entender que el hombre perfecto en espíritu, es un hombre apartado para
Dios (Santo) sin embargo es de suma importancia el poder sacar o exteriorizar esa Santidad
que Dios nos lego en nuestro espíritu, dice 1 Corintios 1:2 “a la iglesia de Dios que está en
Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en
cualquier lugar invocan el nombre de nuestro señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro”
Esa es la aptitud del varón perfecto, tiene debilidades porque lo vistieron de ellas, pero
sigue adelante y así como menciona el apóstol Pablo en 2 Corintios 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” Es importante saber, que las
debilidades se refieren a nuestra total y absoluta dependencia en Cristo, ahora dice Pablo en
Colosenses 3:3 “Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios”
El hijo de Dios, se perfecciona y señala sus errores, corrigiéndolos hasta lograr la
perfección. Efesios 4:22-23 dice: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo
hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de
vuestra mente”
Aquí se aclara que hay que despojarse del viejo hombre y renovarse eso es en la mente, no
en posturas religiosas o sacrificios arcaicos que no sirven para nada, es una renovación en
la mente, es decir en el conocimiento. Asimismo hay que vestirse del nuevo hombre, ya que
las cosas viejas pasaron 1 Corintios 5:17 dice: “De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las coas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”
Además, somos una nueva creación, y oyendo su palabra de verdad (la gracia) somos
sellados Efesios 1: 13, no la ley. Entonces una cosa es ser Creyentes Salvados y otra cosa es
ser Creyente Formado.

PARA QUIENES ES LA PERFECCION
La perfección es una posición que Dios le da a los predestinados, a sus los que escogió
antes de la fundación del mundo (Efesios 1:4) Esta elección que tuvo lugar antes de la
fundación del mundo, produce una actitud en un varón perfecto, que es proseguir, sin mirar
atrás, proseguir al premio, sin retroceder para perdición, dice Hebreos 10:38-39 lo
siguiente: “Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero
nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para
preservación del alma” Esto significa que si vuelven atrás los que ya van entendiendo el
evangelio y se ubican de nuevo en la religión obsoleta y alienante, no pierden su salvación,
pero no viven en la libertad gloriosa de los hijos de Dios (Romanos 8:21) asimismo no
reinan en vida Romanos 5:17.

CONCLUSION:
El varón perfecto no es en carne, sino en el espíritu. Igual hoy todo hombre no es perfecto
en carne, por eso muchos se atribulan, pero entendemos que sus elegidos hoy están santos,
sin mancha delante de él (Efesios 1: 4), predestinados (Romanos 8: 29), por eso nosotros
los hijos de Dios debemos tener como principal objetivo presentar perfecto a todo hombre
(Colosenses 1: 28).

