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SED PERFECTOS: UNA PROMESA
MAS BIEN QUE UNA ORDEN
“Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os
ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro padre que está
en el cielo; porque el hace que salga el sol sobre malos y buenos, y
envía lluvia sobre justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman¿que recompensa tenéis? ¿no hacen
así los publicanos?. ¿Y si saludáis solamente a vuestros hermanos que
hacéis de mas ¿no hacen así los publicanos? Sed pues vosotros
perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto.”
(Mateo 5:44-48)
El Señor desea que seamos perfectos, está escrito: “Vosotros seréis perfectos como vuestro
Padre celestial es perfecto”. A cada uno de nosotros nos ha dado toda la gracia de que
dispone, aportando toda la riqueza de la salvación, a fin que cada uno sea presentado
perfecto en Cristo Jesús.
El objetivo de este don de la gracia es que seamos hechos semejantes a Cristo, que es la
imagen de Dios. “porque a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del
don de Cristo...hasta que todos lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo”.
¿Queréis ser semejantes a Cristo?...Entonces :
.-Recibir la gracia que ha dado gratuita y abundantemente
.-Recibidla en la medida que Él la ha dado, no en la medida que pensáis que la merecéis.
.-Someteos a ella, a fin que pueda cumplir en vosotros y por vosotros el maravilloso destino
para el que nos es dada, y entonces ella lo hará.
.-Os hará semejantes a Jesús.
.-Realizará el proyecto y el deseo de Aquel que la ha dado.
.- “Entregaos vosotros mismos a Dios” (Romanos 6:3) 6
Que ningún cristiano al revisar sus imperfecciones diga que es imposible, vivir sin pecado.
Imposible es para un cristiano verdadero, que tiene una fe completa ( una confianza plena),
vivir de otro modo; “ Porque los que somos muertos al pecado, ¿como viviremos aún en él.?
(Romanos 6:2). 7
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