
260 

“PERFECCIONAOS” 
(2 Cor. 13:11) 

INTRODUCCIÓN 

A. “Nadie puede ser perfecto.” “Nadie puede ser Dios.” 
B. El mandamiento. 

1. 2 Cor. 13:11 (RVR), “Por lo demás, hermanos, tened gozo, 
perfeccionaos1, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz; y el 
Dios de paz y de amor estará con vosotros.” 

2. 2 Cor. 13:9 (RVR), “Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros 
débiles, y que vosotros estéis fuertes; y aun oramos por vuestra 
perfección2.” 

3. Filip. 3:15 (RVR), “Así que, todos los que somos perfectos3, esto mismo 
sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios.” 
a) “Esto mismo” se refiere a la actitud de no haber sido perfecto ya 

(3:12), de no lo haber alcanzado ya (3:13), sino de proseguir a la 
meta (3:14). 

b) El hombre verdaderamente perfecto es aquel que reconoce que ¡no haya 
sido perfeccionado todavía! Es el inmaduro que cree que no tiene que 
crecer más. 

C. Definición de las palabras. 
1. Sustantivos (“perfección”, “perfeccionamiento”). 

a) Katartisis, “un ajustamiento . . . un proceso conducente a una 
consumación” (Vine). Solamente en 2 Cor. 13:9 (véase A. 2.). 

b) Katartismos, “una plena preparación” (Vine); Solamente en Efes. 4:12 
(“a fin de perfeccionar a los santos”). 

c) Teleiotes, “el cumplimiento real del fin que se tiene a la vista” 
(Vine); Solamente en Col. 3:14; Heb. 6:1. 

2. Verbos (“perfeccionar”, “hacer o ser perfecto”) 
a) Teleioo, “traer a un fin al completar” (Vine); 24 veces en el N.T., 

p. ej. Filip. 3:12 (véase A. 3.). 
b) Epiteleo, “traer totalmente a un fin (epi, intensivo, en el sentido 

de ‘totalmente’, y teleo, completar)” (Vine); Luc. 13:32; Rom. 
15:28; 2 Cor. 7:1; 8:6, 11; Gál. 3:3; Filip. 1:6; Heb. 8:5; 9:6; 
1 Ped. 5:9. 

c) Katartizo, “hacer apropiado, completo” (Vine); 13 veces en el N.T., 
como 2 Cor. 13:11 (véase A. 1.). 

3. Adjetivos (“perfecto”) 
a) Teleios, “significa habiendo llegado a su fin (telos), acabado, 

completo, perfecto” (Vine); 17 veces en el N.T., como Filip. 3:15 
(véase A. 3.). 

b) Artios, “ajustado, completo (de artos, un miembro, una 
articulación)” (Vine); solamente en 2 Tim. 3:17 (“a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto”). 

                         
1 Griego: katartizo (verbo) 
2 Griego: katartisis (sustantivo) 
3 Griego: teleios (adjetivo) 
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D. Queremos ver que el N.T. nos exhorta a la “perfección” en varios aspectos 
de nuestras vidas. Queremos hablar de 7 áreas de nuestras vidas donde 
tenemos que perfeccionarnos. . . 
1. Conocimiento 
2. Convicción 
3. Santidad 
4. Amor 
5. Unidad 
6. Pruebas 
7. Fe 

I.“PERFECCIONAOS” EN CONOCIMIENTO. 
A. La base. El proceso del perfeccionamiento tiene que empezar aquí. ¡No 

termina aquí! Pero sí es el primer paso. 
B. El problema: 

1. “Os habéis hecho tardos para oir” (Heb. 5:11). 
2. “Tenéis necesidad de . . . rudimentos . . . leche” (Heb. 5:12). 
3. “Niño . . . madurez [teleios]” (Heb. 5:13-14). 
4. El problema de los miembros inmaduros. 

a) Cómo encontrar los libros de la Biblia, capítulos, versículos. 
b) “Difícil de explicar” (5:11) cosas por esto. Tiempo y esfuerzo 

desviados. 
C. La solución: “por el uso tienen los sentidos ejercitados” (Heb. 5:14). 
D. La perfección o ¡las consecuencias graves! (Heb. 6:1-6)1. 

II.EN CONVICCIÓN. 
A. El problema: “niños fluctuantes, llevados por doquiera” (Efes. 4:13-14). 
B. La solución: 

1. “Creí, por lo cual . . .” (2 Cor. 4:13; véanse los vs. 1, 3, 8-12). 
2. “Yo sé . . . y estoy seguro” (2 Tim. 1:12; “padezco . . . no me 

avergüenzo”). 
3. “Sabemos que . . . tenemos de Dios un edificio” (2 Cor. 5:1) 

a) “Gemimos” para este nuevo cuerpo (vs. 2, 4). 
b) “Quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor” 

(v. 8). 
c) “Procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables.” 

(v. 9). 
4. 10 veces, “sabemos” (1 Juan). Convicción . . .  

a) de que es el último tiempo (2:18). 
b) de que seremos semejantes a Él (3:2). 
c) de que hemos pasado de muerte a vida (3:14). 
d) una convicción que asegura nuestros corazones delante de Dios 

(3:19). 
e) de que Dios permanece en nosotros (3:24). 
f) de tener vida eterna (5:13). 
g) de tener de Dios nuestras peticiones (5:15). 

III.EN SANTIDAD. 
A. El problema: 

1. Para algunos el gran pecado es tratar de se un “santo”. 
2. “Despojaos del viejo hombre” (Efes. 4:22-32). 
3. ¡Se acostumbran al pecado! Se conforman a este siglo (Rom. 12:2). 
4. “Sin la cual [santidad] nadie verá al Señor” (Heb. 12:14) 

B. La solución: 

                         
1 “Perfección” (6:1) viene de teleiotes. 
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1. “Perfeccionando [epiteleo] la santidad” (2 Cor. 6:14 - 7:1). 
2. “Vestíos del nuevo hombre” (Efes. 4:22-32). 
3. “Se atavíen . . . con pudor y modestia” (1 Tim. 2:9). 
4. “En esto pensad” (Filip. 4:8). 
5. “Sed santos . . . peregrinación” (1 Ped. 1:16-17). 

IV.EN AMOR. 
A. El problema: 

1. “Hombres amadores de sí mismos” (2 Tim. 3:2; véase Filip. 2:21, “todos 
buscan lo suyo propio”). 

2. “Amáis a los que os aman” (Mat. 5:46-47). 
B. La solución: 

1. “Amad a vuestros enemigos . . . sed, pues, vosotros perfectos 
[teleios], como vuestro Padre . . . es perfecto [teleios]” (Mat. 
5:44-48). 

2. “Nos amamos unos a otros . . . su amor se ha perfeccionado [teleioo] 
en nosotros” (1 Jn. 4:12). 

3. “El perfecto [teleios] amor echa fuera el temor” (1 Jn. 4:18). 

V.EN UNIDAD. 
A. El problema: 

1. “Habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones” (1 Cor. 
3:3). 

2. “Si os mordéis y os coméis unos a otros” (Gál. 5:15). 
B. La solución: 

1. Unidos. 
a) “Que sean perfectos [teleioo] en unidad” (Jn. 17:23; “para que el 

mundo conozca que tú me enviaste”).  
b) “Que estéis perfectamente [katartizo] unidos” (1 Cor. 1:10). 

2. Distinguir entre doctrina y opinión. 
a) “No seáis sabios en vuestra propia opinión” (Rom. 12:16). 
b) “Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones” 

(Rom. 14:1). 
3. Saber cómo corregir a otros. 

a) “No . . . contencioso . . . con mansedumbre corrija” (2 Tim. 2:24). 
b) ¡Aprender a comunicarse bien! 
c) “Capaces también de amonestaros los unos a los otros” (Rom. 15:14, 

LBA). ¡Perfección! ¡Madurez! (véanse la “bondad” y “conocimiento” en 
el texto). 

VI.EN PRUEBAS. 
A. El problema: 

1. Buenos cristianos cuando todo les va bien. 
2. Pero viene la aflicción, enfermedad, problemas económicos, etc. 

a) Se quejan con la familia y con los hermanos. Andan tristes, 
amargados, no pueden cooperar en la obra de la iglesia local. 

b) Echan la culpa a Dios, dejan de asistir, pierden su fe, vuelven al 
mundo. 

B. La solución: 
1. “Diversas pruebas . . . su obra completa [teleios], para que seáis 

perfectos [teleios]” (Sant. 1:2-4). 
2. “Paciencia, carácter probado . . . esperanza” (Rom. 5:3-5, LBA). 
3. “Mi poder se perfecciona [teleioo] en la debilidad” (2 Cor. 12:7-10). 
4. “Regocijaos en el Señor siempre” (Filip. 4:4-7). 

a) No las 24 horas del día, sino “en toda circunstancia”. 
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b) Como en el ejemplo de Pablo que se regocijaba . . .  
(1)cuando estaba encarcelado (1:12-13) 
(2)cuando otros predicadores pensaron añadir aflicción a sus 

prisiones (1:16) 
(3)cuando se encontró en pobreza, hambre, necesidad (4:11-12) 
(4)16 veces en el libro aparece alguna forma de “gozo” o “regocijo”. 

VII.LA FE ES PERFECCIONADA POR LAS OBRAS. 
A. El problema: 

1. Fe que no aprovecha (Sant. 2:15-16). 
2. Una fe muerta (2:17, 20, 26). 
3. Una fe que no puede salvar (Sant. 2:14). 

B. La solución: 
1. “La fe se perfeccionó [teleioo] por las obras” (Sant. 2:22-24). 
2. “Auméntanos la fe . . . un siervo” (Luc. 17:5-10). 
3. ¿Tiene usted que recibir algún premio para seguir trabajando? 

Trabajar, no por la recompensa, sino por amor a Dios, ¡por la fe! 
Haciendo esto, la recompensa vendrá. 

CONCLUSIÓN 

A. ¿Podemos ser perfectos? 
1. En el sentido absoluto, no. Rom. 3:23 (RVR), por cuanto todos pecaron, 

y están destituidos de la gloria de Dios.” 
2. Pero cuando Dios perdona al hombre, el hombre queda como si nunca 

hubiera cometido los pecados del pasado. En el sentido legal, es 
justificado, es hecho perfecto. Usted puede ser hecho perfecto hoy 
(Heb. 12:22-24). 

3. Después de ser perfeccionado respecto a sus pecados pasados, la Biblia 
le exhorta al cristiano a seguir perfeccionándose, en el sentido de 
madurar. 
a) Conocimiento 
b) Convicción 
c) Santidad 
d) Amor 
e) Unidad 
f) Pruebas 
g) Fe 

B. ¿Vamos a corrernos de la perfección, o vamos a abrazarla e incorporarla 
en nuestras vidas? 


