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RECONOCERNOS IMPERFECTOS E INACABADOS  

  

“Y descendí a  casa del alfarero, y he aquí que el trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que el hacía se 

echó a perder en su mano; y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla”.  Jeremías 18:3-4. 

 

 “Sed, pues, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.”   Mateo. 5:48 

 

o Solamente Dios y su hijo Jesucristo son perfectos...  
o “perfecto (a)”, el diccionario lo define como quien ha alcanzado el “...mayor grado posible de 

bondad o de excelencia en su línea”     
o “perfeccionar” dice que es “...concluir enteramente una obra, dándole el mayor grado posible de 

excelencia, o bien, mejorarla”.  
o La perfección es un camino que se va recorriendo donde el buen Dios va haciendo su obra en 

nosotros paulatinamente hacia  la excelencia nuestra...  
 

”...estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la  buena obra, la perfeccionará hasta el día de 

Jesucristo;...” Filipenses 1:6 

 
o Implica,  que debemos ser comprensivos, tolerantes y pacientes ante uno mismo y hacia los 

demás,  
o Cada uno de nosotros está en el proceso en el  que el Señor nos va llevando hacia la madurez.  
o Obviamente, esto es posible en la medida en que cada quien permita al buen Dios hacer su obra 

en cada uno,  
o La rebeldía detiene este proceso. Por ello, se necesita ser diligente al Señor, NO negligente. 
 
La vida que quiero vivir no es siempre la vida que vivo. No siempre trato a mi esposa correctamente. No 

siempre amo a mi prójimo. A veces hiero a las personas que amo. He perdido amistades por decisiones pobres. 

A veces soy egoísta y codicioso. A veces soy lujurioso. A veces miento. A veces como más de la cuenta, duermo 

más de la cuenta, hablo más de la cuenta y oro muy poco. Si fuese dejado a ser mis propias maneras, sería una 

persona podrida, de pies a cabeza”. 

 
Dios no desea cambiarte, solo desea perfeccionarse en ti. Dios te ama tal cual eres porque ÉL te creo 
y te pensó un ser único. Utilizó un molde que no repitió, pues a cada uno de nosotros con sus propias 
manos nos dió rasgos y cualidades que nos hacen no una copia, sino un ser original.  
 
No quiere cambiar tu esencia, ni tus cualidades, tu sonrisa, tu peculiaridad, sino transformar nuestra 
mente y nuestro corazón, para ser cada día mejores seres humanos.  
Sólo quiere que le permitas ser parte de ti.  
Que reconozcas su sacrificio en la Cruz del Calvario y que a través de una relación juntos ÉL pueda 
mostrarte su amor incondicional, su cobertura, su protección, el perfecto cuidado que tiene con tu vida 
y la de tu familia, su fidelidad.  
 

Cómo se perfecciona Dios en nuestra vida?... 

Cuando somos un reflejo de su amor, de su corazón, de sus pensamientos (mente), de su 

misericordia, de su humildad, cuando nos despojamos y quebrantamos el orgullo y servimos.  

Cuando perdonamos, cuando no juzgamos, cuando cada cualidad de Dios es sobre nuestra vida 

cuando poco a poco alcanzamos un nivel de excelencia. 

 


