“ Vayamos hacia la perfección”
Introducción: La falta de progreso.
1. ¿Cuántas veces a deseado “saber” mucha Biblia como otros cristianos?
2. ¿Cómo hemos aprendido lo necesario para hacer lo que nos gusta?
3. Dios quiere que crezcamos en lo espiritual, y debemos hacerlo.
I. Varias exhortaciones en el NT para madurar en conocimiento/fe
A. Col. 1:28; “A El nosotros proclamamos (anunciamos), amonestando a todos
los hombres, y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de
poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo.”
B. Efesios 4:12-15; “a fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,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; 14 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, 15 sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,”
C. La palabra “perfecto” (teleios) no significa “sin mancha”, pero sugiere
desarrollo continuo según nuestras capacidades.
D. ¿Por qué algunos Cristianos se quedan como infantes espirituales?
1. Algunos son de doble ánimo e irresolutos. Nunca han establecido
plenamente su lealtad a Cristo. Jesús advirtió, “nadie puede servir a dos
maestros...” (Mat. 6:24). Estas personas siempre miden la obediencia
con los deseos y oportunidades que compiten en contra de ella.
2. Algunos basan sus vidas en la emoción y circunstancia. Aquellos que
fallan en desarrollas son indisciplinados y miden todo por el aquí y hoy, y
con sus sentimientos. Tal cristiano es “inestable en todos sus
caminos.” (Santiago 1:8)
3. Les falta la verdadera fe. Su servicio es solamente de labios y ofrecido
solo por motivos de hábito, intereses sociales, culpabilidad y otros
motives menos nobles. Esto promueve la vulnerabilidad a la astucia y
engaño de los hombres (Efesios 4:14).
E. Si no somos capaces de crecer vamos a retroceder espiritualmente (Hebreos
5:12). La naturaleza del mundo y la vida es corrosivo. Lo que no se ejercita
se deteriora, incluyendo la mente.
II. Cosas que promueven el crecimiento espiritual
A. Actitud: El cristiano debe tener hambre para crecer. “Bienaventurados los
que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados.” (Matthew
5:6) “deseen como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para
que por ella crezcan para salvación,” (1 Peter 2:2).
B. Estudiar: No hay substituto para estudio enérgico e industrial de la Biblia (2
Tim. 2:15; Hechos 17:11). La Biblia sí es comprensible. Los que ridiculizan

la Biblia son aquellos que realmente no la han estudiado y simplemente la
hacen a un lado. Y hay aquellos que “siempre están aprendiendo y nunca
pueden llegar al conocimiento de la verdad.” (2 Tim. 3:7)
1. Muchas cosas compiten por nuestro tiempo dedicado al estudio. Si
dedicamos una hora por semana estudiando la Biblia, dedicamos más
tiempo arreglándonos el cabello, caminando al perro, escribiendo cartas,
haciendo el aseo de la casa, hablando por teléfono y escribiendo
mensajes de texto, ¡y sin mencionar viendo la tele!
2. El aprendizaje es un proceso inherentemente incómodo. Nuestras
nociones erróneas pueden ser descubiertas; tendremos que hacer
cambios. Debemos dejar “las enseñanzas elementales acerca de Cristo
(el Mesías), avancemos hacia la madurez (perfección), no echando otra
vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en
Dios,” (Hebreos 6:1)
3. El aspecto más difícil de aprender las escrituras es el aplicar los principios
a situaciones de la vida real. A esto se le llama sabiduría. Tal sabiduría
viene de Dios por medio de la oración (Santiago 1:5).
C. La prueba: Jamás podremos progresar si no somos
probados (Santiago 1:2-4; 2 Corintios 12:10).
D. Meta: “Cristo formado en ustedes...” (Gal. 4:19).
Ilustración: Aparato que cuesta miles de dólares para
armonizar los colores. Iguala los colores a perfección.
Nuestra meta debe ser de estudiar la Biblia hasta que
nuestras vidas estén en perfecta armonía a la de Cristo.
Nuestro deseo debe ser de emular a Cristo,
exactamente.
E. Cooperar con los ancianos, predicadores, etc. (Efesios
4:11). Necesitamos ayuda de otros cristianos para el
crecimiento personal.
Conclusión: Dios nos conoce mejor que nos conocemos a sí mismos. Él sabe lo que
podemos soportar y que nos puede destruir. Pero debemos cooperar con Él y confiar
en Él para que podamos aprovechar de cualquier oportunidad de crecimiento.

