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LA PERFECCIÓN SEGÚN EL APOSTOL PABLO 

2 Timoteo 3:16-17 (Reina-Valera 1995) 

16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para 
instruir en justicia,  

    17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.  

Aquí tenemos la perfección en el conocimiento, perfección hacia la cual se va desarrollando poco 
a poco.  Tenemos la perfección en pureza y santidad, en la cual esperamos parecer delante de 
Cristo al final.  Tenemos la perfección ya, en el hecho de ser completos en Cristo: en el sentido 
de que teniendo a Cristo, no nos falta nada más. 

La perfección no significa que no haya ningún fallo; tampoco significa un estado sin pecado.  La 
palabra, “perfecto” en el griego significa “completo”, y hasta se puede entender como “maduro” en 
el sentido de llegar a la madurez completa. 

En Mateo 5:48, Jesús dice: “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los 
cielos es perfecto”.  Tampoco está hablando allí de la “perfección impecable”.  Está hablando de 
un estado completo.  Acaba de describir la diferencia entre un amor parcial, hacia aquellos que 
nos aman, y un amor completo, tanto hacia los enemigos como los amigos.  Nos exhorta, pues, a 
ser perfectos en el amor, como nuestro Padre es perfecto, completo, en su amor, puesto que él 
también ama tanto a sus enemigos como a los que son suyos. 

Por otro lado, cuando habla de ser “sin mancha e irreprensibles”, se trata del futuro, cuando nos 
presentamos ante Dios.  Pero mientras tanto, en Cristo, esta expresión nos describe: Dios nos ve 
a través de Cristo, y, por tanto, nos ve como siendo sin mancha e irreprensibles, habiendo sido 
lavados por la sangre de Cristo. 

Los helenistas que empezaban a fomentar el gnosticismo hablaban de una elite de “perfectos”.  
Pablo contrarresta esto con su deseo expresado de “presentar a todo hombre perfecto en Cristo”, 
en vez de una simple elite. 

¿Somos perfectos los cristianos? 
Sin duda ha escuchado la pregunta ¿Oye somos perfectos? Esta pregunta a veces causa cierta 
incomodidad para algunas personas, pero siempre la respuesta es contundente, no, sólo hay uno 
perfecto, y ese es Dios, pero de donde salió tal repuesta, acaso la Biblia menciona esto, o Dios lo 
manifestó en alguna ocasión, no, la verdad es que Dios nunca dijo que sólo él puede ser perfecto, 



como ya se dijo antes la palabra perfecto tiene varios significados, a continuación veremos 
algunos de ellos. 
 
La palabra perfecto viene de Griego “Teleioo” y significa traer a un fin al completar o perfeccionar, 
cumplir, llevar a una totalidad. 
Hay varias palabras que se traducen perfecto, pero sólo veremos algunas; perfecto también 
significa, maduro, completo, útil, puede ver que tiene varios significados; ¿Cómo podemos saber 
realmente el significado de la palabra que estamos leyendo? Lo que nos dará el significado 
correcto de la palabra es el mismo texto. 
Entonces somos perfectos según Dios, no es alguien que no peque, pues el único que no peca 
es Dios, sino que debemos saber que la misma palabra significa, que un cristiano es perfecto 
cuando es útil, completo, maduro o que completa su carrera. 
 
¿Se puede ser perfecto? 
Sí, si no se pudiera Dios no mandaría que fuéramos perfectos como él lo es, (Mateo 5:48) pero 
por el contrario manda que seamos perfectos. 
El apóstol Pablo asegura que él es perfecto y que los que prosiguen adelante en la carrera que 
Dios nos dio, también lo son (Filipenses 3:15) 
Dios quiere que todos los hombres sean perfectos (Colosenses 1:28) además Epafras, oraba 
para que los Colosenses fueran perfectos (Colosenses 4:12) y Pablo por los Corintios (2ª 
Corintios. 13:9) 
Que absurdo sería si Dios pidiera que los Cristianos fueran perfectos y que no se pudiera serlo, 
pero si Dios lo mandó es ¡porque se puede! 
 
¿Cómo se logra la perfección? 
La perfección sólo se puede lograr en Cristo Colosenses 1:28 porque por medio de su sacrifico 
hizo perfecto a todos los santificados Hebreos 10:14 y por medio de obedecer la palabra de Dios 
2ª Timoteo 3:16-17 
 
¿Quiénes son perfectos, según la palabra de Dios? 
Los perfectos ante Dios son los que le obedecen. Mateo 5:38-48 dice que los perfectos son los 
que aman a sus enemigos. 
Los que no se estancan en los rudimentos sino que siguen adelante buscando la madurez 
(Hebreos 6:1) 
Los que son Cristianos que han obedecido los mandamientos de Dios. 
Como podemos darnos cuenta, la perfección es un proceso, pues hay que trabajar duro para 
lograrla, por ejemplo:  
Podemos ser perfectos (útiles, maduros) en algunas áreas, pero otras todavía somos deficientes, 
por eso el apóstol Pablo nos invita a seguir adelante en la unidad (2ª Corintios 13:11) una iglesia 
que no esta unida no es perfecta en esa área específicamente, pues la perfección es por áreas 
de nuestra vida y así como estas hay otras que todavía nos faltan madurar. 
Pablo dice que los que enseñan en la iglesia son puestos para perfeccionar a los santos para la 
obra del ministerio. Para llegara a ser como Jesucristo un varón perfecto en todos los sentidos 



Efesios 4:11-13 la perfección a la que se refiere este pasaje es a la del conocimiento de Cristo, 
porque cuando un hombre tiene el conocimiento de Cristo ya no será un niño fluctuante llevado 
por cualquier viento de doctrina Efesios 4:14 
 
Pero si somos perfectos ¿Por qué el apóstol Pablo dice que no es perfecto todavía? 
Para poder entender esto es necesario recurrir a la palabra original del texto de Filipenses 3:12 - 
15 
“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. 13 Hermanos, yo mismo no pretendo 
haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que esta delante, 14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento 
de Dios en Cristo Jesús. 15 Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si 
otra cosa sentís, esto también os lo revelara Dios. 
 
En estos dos pasajes se usa la misma palabra griega pero de acuerdo al contexto su significado 
cambia. 
En Fil. 3:12 la palabra perfecto debe tomarse como completo mientras que en el v. 15 como 
maduro. Lo que realmente esta diciendo Pablo, cuando dice que no es perfecto, es que todavía 
no completa su carrera por ello sigue adelante, y cuando dice que somos perfectos en el v. 15 es 
que somos maduros, con esto podemos entender que Pablo no se contradice porque su carrera 
termina hasta que la completa, es decir hasta que muere pero mientras siga adelante es por la 
madures que Dios le dio, porque él que se estanca en el camino del Señor, no es un Cristiano 
maduro. Un cristiano será perfecto en todas sus áreas hasta que Cristo venga, Pues la perfección 
proviene de él y por él. 


