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NADIE ES PERFECTO.
Pero puede llegar a serlo.
2 Timothy 3:16-17 (RVA) 16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para
la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia,
17
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda
buena obra. 1
Síntesis de los sermones pasados.
 Tenemos que ser enseñados por ella, con su paciencia y consolación,
hasta tener la esperanza. Romanos 15:4
 Acerquémonos a las escrituras, fuente milenaria y eterna del bien que es
nuestra mas gran necesidad en nuestro viaje por el mundo. Porque: El
Autor de la escrituras no ha muerto.
 Cuando encuentres la justicia: abrázate a ella, como moribundo a la
vida.
Introducción: Cualquier persona puede leer la biblia, y todavía no ser enseñado
por ella. Porque la lee para refutarla, otros la leen buscando errores, otros la leen
porque la encontraron en un cuarto de hotel. Incluso hay otros que la leen pensado
alejar la mala suerte. Por esta razón estas personas no son enseñadas por la biblia.
Hay algunos otros que se acercan a las escrituras fuente milenaria del bien,
pero que aun viendo sus resultados dan por sentado que el autor de la escritura, fue
un hombre simple y común que en realidad tubo algún pensamiento elevado, y que
al igual que los demás termino sepultado y comido por los gusanos. Y no quieren
aceptar el hecho de que el autor de la escritura no ha muerto y que por lo tanto es
DIOS.

1 Santa Biblia : Reina-Valera Actualizad. electronic ed. of the 1989 editio. El
Paso : Baptist Spanish Publishing House, 1989; Published in electronic form by
Logos Research Systems, 199 (Logos Library Syst)
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Muchos otros quieren disfrutar una vida retribuida por la justicia, quieren
disfrutar del bien que la vida nos puede brindar, aun siendo ellos los mas injustos
en su modo de vivir con los demás. Quieren el beneficio de la justicia, pero no
quieren ser justos con nadie.
Todo esto porque la biblia aunque es para todos, no todos la harán suya
porque reflejara en el espejo todas las imperfecciones que al mirarse reflejado
frente al cristal, podrá mirar como en realidad es un ser no solamente imperfecto;
pero en muchos casos hasta perverso y malvado. Por eso muchos prefieren no
enfrentarse a la biblia y dejarla al margen de su propia existencia, porque es mejor
vivir lejos de la luz que puede revelar lo que realmente somos.
Si la biblia nos descubre; es porque nos puede corregir, si nos corrige es porque
nos puede hacer mejores, si nos hace mejores es porque nos puede hacer perfectos,
y si nos hace perfectos es porque indiscutiblemente nos acerco a DIOS.

1.

17

a fin (el propósito final de la escritura)
De que el hombre de Dios (las escrituras no lograran el efecto en todas las
gentes)
Justamente desde este inicio en el verso, la palabra de Dios hace una
diferencia en cuanto a los hombres. Y los divide en dos partes.
El hombre de Dios.
Y el hombre que no pertenece a Dios.
Cualquier persona que decida atender a las enseñanzas bíblicas, Dios
la ira formando poco a poco. Por supuesto que no será un proceso sencillo.
Pero la primera parte que hay que entender; es que solo pueden ser
cultivados, enseñados y educados en la palabra de Dios; aquellos que son de
Dios.
Dios puede formar el cuerpo de manera inmediata, eso es materia sin
voluntad. Pero para que Dios forme el alma, toma mucho tiempo. Porque
ahora la voluntad tendrá que ser cambiada de dirección. Y este proceso es
una conjunción de la voluntad de Dios para el hombre, y de la voluntad del
hombre de atender a Dios.
Nosotros tenemos una expresión muy común: Cristianos y
mundanos. Dos corrientes de pensamientos.
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 El que es cristiano; está regulado por la palabra de Dios. Esto al aceptar a
Cristo como nuestro Salvador prometido y como nuestro modelo de vida.
Por lo tanto como la Biblia es nuestra autoridad, entonces aceptamos su
palabra como nuestra ordenanza.
 El mundano, es aquel que simplemente sigue las enseñanzas del mundo.
Y esto tiene mucho que ver en lugar en el cual se encuentra la persona.
Hay ciudades dedicadas a la lujuria, hay otras dedicadas al trabajo,
otras dedicas al arte, o otras como la antigua Grecia que fue dedicada al
conocimiento.
Pero cuando hablamos de mundano, es que el mundo regula tu vida y
es el mundo el que determina que es lo que está bien o mal para ti, según
sus parámetros.
Esto significa que es la corriente del mundo quien decide lo que está
bien o lo que está mal. Y no importa quien diga lo contrario así aparente
ser lo más insignificante, el mundo tendrá una calificación para esa
situación.
Algunos lo llaman costumbres.
Algunos otros lo llaman cultura.
Algunos otros lo llaman tradiciones.
Unos más sofisticados lo llaman MODA.
En alguna ocasión ha sido nombrado “mente abierta”
Pero cualquiera de las formas en la que la tendencia mundana sea
llamada, solamente aplica en aquellos que no son “Hombres y mujeres de
Dios”
(Sacar un condón, y preguntar si está bien o está mal)
a. ¿Quien le dio valor al condón? La infelicidad.
b. ¿Qué valor se le dio? De la seguridad.
Se sustituyo la fidelidad y sus beneficios, por el
condón, que prometió el control de los riesgos de
enfermedades y embarazos, dejando a un lado la
moralidad.
Las Fuerzas Expedicionarias Americanas, como denominaban a
las tropas americanas que participaron en la Primera Guerra Mundial, fueron las
únicas fuerzas armadas en Europa que durante la guerra se les prohibió el uso
de condones y por consiguiente fueron las tropas que presentaron la más alta
tasa de enfermedades venéreas. Para el entonces Secretario de la Armada de los
Estados Unidos, el uso de condones era inmoral y anticristiano. Fue su
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asistente, el posteriormente Presidente Franklin Delano Roosevelt, quien ordenó
la distribución entre la tropa de paquetes profilácticos que incluían ungüentos
antisépticos y condones. http://www.psicofxp.com/forums/sexualidad.118/87626-breve-historiadel-condon.html

Aquí es donde viene la mayor problemática: tienes que revisar tu
manera de vivir, y si tus actuaciones han sido calificadas como buenas por el
mundo y como malas por la Biblia, estas en peligro.
Sin duda que las cosas que la biblia califica como buenas, el mundo
las calificara como malas o simplemente anticuadas.
Quiero que entiendas este párrafo del verso, bastante bien. Cuando la
palabra de Dios es aceptada en tu vida para manejar tu vida, y que la
obedeces como tu Señor y Dios, entonces; es que puedes ser llamado
“hombre de Dios, o Mujer de Dios”
Tú perteneces a aquello a lo cual obedeces, y tú obedeces a aquello
que tiene poder y dominio sobre ti. Por tal motivo también los resultados
serán en relación a lo que regula tu vida. No esperes un resultado distinto a
lo que obedeces.
Ahora te tendrás que preguntar ¿Quién es tu patrón?
La biblia que es Dios.
O el mundo, que está bajo el maligno. (Diablo)
2. sea perfecto, (este es un estado divino, no humano)
Este es un valor que no se puede conseguir a partir de nuestra humanidad.
Lo hemos comprobado vez tras vez. Nuestra imperfección es mostrada por
varias diferentes formas.
a. Nuestro cuerpo nos muestra su imperfección. A trabes de la
enfermedad.
b. Nuestras decisiones nos muestran nuestra imperfección. En los
resultados.
c. Pero nuestra imperfección nos muestra, nuestra humanidad. Al
comprobarnos con la muerte, que somos mortales. Y es justamente
nuestra humanidad donde Dios quiere trabajar con nosotros y en
nosotros.
i. Dios quiere trabajar con nosotros a partir de nuestra
humanidad. Quiere mostrarnos que alguna vez el hombre fue
perfecto, pero que una vez más; Dios quiere llevarnos a la
perfección.
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1. En la salvación quiere perfecciona nuestra alma. Por
esta razón el cristiano tiene que caminar el camino de la
obediencia, para algún día poder llegar a ser perfecto.
Habremos de pasar por muchas diferentes pruebas a lo
largo de la vida cristiana, esto con el fin de que en cada
una de ellas; alguna área de nuestra vida pueda ser
cultivada de acuerdo a los designios de Dios.
2. En la muerte perfeccionara nuestro cuerpo. Porque al
deshacer el cuerpo, mata con ello todo lo que malo que
hemos adquirido en la vida.
3. enteramente ( O sea, completo)
i. Espíritu. Porque el espíritu es la conducción que necesitamos.
ii. Alma. Porque al salvar al alma, producirá buenos pensamientos
y acciones. De lo contrario seremos igual al común de los
mortales.
iii. Cuerpo. Al no ser esclavo de los vicios, estará en condición de
poder hacer lo necesario. Y mucho más importante aún, porque
es el cuerpo el que introduce en este mundo las acciones que
realizamos para que sean vistas y calificadas por el resto de las
personas. Este cuerpo es el elemento que nos une al mundo.
Es por esta razón que la palabra de Dios se involucra totalmente en la vida
del ser humano. No se puede ser un cristiano nada mas de pensamiento, se
tiene que un cristiano de actuación y de palabra. Dicho de otra forma, lo
que creemos, decimos y actuamos todo en conjunto deberá corresponder a
la solida enseñanza de la palabra de Dios. O simplemente mostrara, que es
el mundo quien regula nuestra vida, al mirar nuestras acciones.
Al igual que Dios quiere que le sirvamos enteramente, el mundo hará
todo lo necesario para que te le entregues enteramente.
b. capacitado ¿cuánto tiempo se tarda en capacitar a alguien?
Capacitar. 1. tr. Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. U. t. c. prnl. (Dicc. Lengua
española)

Capacitar el espíritu, alma y cuerpo.
Estoy muy interesado en este particular, cuando hablamos de
capacitar a alguien, es porque simplemente no tiene la habilidad de
hacer tal o cual trabajo.
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Nosotros por naturaleza no estamos capacitados para lo que
hemos sido llamados a ser y hacer.
Esta es la razón por la cual en la palabra de Dios encontramos
una extensa variedad de enseñanzas. Cosas espirituales, cosas de la
conducta, cosas que tienen que ver con la moralidad, con el trato a los
padres, con el trato al prójimo. Pero sobre todo la relación que
tenemos que tener con Dios.
Humanamente no somos capaces de tener esa relación, en otras
palabras: no se nos da de manera natural, por eso es que batallamos
para servir a Dios. Porque no tienes la capacidad de servirlo. Tienes la
capacidad de ir a trabajar, tienes la capacidad de sentir hambre, tienes
la capacidad de sentir afecto, tienes la capacidad de hablar; pero no
tenemos la capacidad de servir a Dios.
Y por esta razón es que Dios ha puesto a nuestro alcance todo
los recursos que El ha dispuesto con el fin de que en su voluntad y
misericordia podamos ser enseñados, no solamente a servirle, sino que
en primera instancia a amarle.
El hombre no tiene la capacidad de servir a Dios, por esta razón
es que tiene que ser enseñado a servirle. Por eso es que Dios ha
provisto en los días de la semana un tiempo para El. Un tiempo
mediante la PALABRA de DIOS, la cual hará el trabajo de
capacitarnos con el fin de que algún día podamos ser como él quiere.
c. para toda buena obra. (hay una gran diversidad en la palabra de
Dios).
Este es otro punto muy interesante. Te has preguntado alguna
vez la razón del porque de forma tan natural y espontanea es que te
sale tan bien el mal. (Pastor soy experto en decir maldiciones)
¿Porque te es tan fácil portarte mal y tan difícil portarte bien?
Porque hacer el mal, es parte de tu naturaleza, y para dejar el mal
tienes que ser capacitado para vencerlo. Nunca lo lograras sin Dios.
Pero si te lleva tanto tiempo vencer el mal, pregúntate ¿cuánto
tiempo de entrenamiento te llevara? para que puedas realizar una
buena obra.
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Muchos aun hoy no han hecho la transición de dejar de ser
mundanos, para llegar a ser cristianos. Te lo dije antes: revisa cuantas
acciones del pasado ya no realizas hoy que eres cristiano. Revisa
cuantas nuevas acciones realizas hoy que eres cristiano.
Si en ningún de estas dos aéreas ha habido cambios notorios,
significa que todavía te falta mucho.
La referencia de Dios de buenas obras no tiene necesariamente
que ver con la caridad. Tienen más que ver con el servicio a Dios
desde el punto de la honra.
i. La buena obra comienza en recibirle a Él.
ii. Continúa en hacer de nosotros conforme a Él.
iii. Y concluye en llevarnos con El.
Solo que tendremos que mostrar al mundo que nos rodea, lo que ha
significado el que Dios viva en nosotros. Nosotros somos la única versión
del hombre que Dios quiere formar, y quiere que seamos vistos por los
demás como la obra que no pudimos realizar nosotros mismos.
Por eso la gente se preguntara, ¿cómo pudo dejar el vicio? ¿Cómo
pudo ahora controlarse de no pegarle a su mujer? Como es que pudo cambiar
después de ser un ladrón.
Y luego dicen ¿que le paso?: tan cambiado que se ve.
Ahora luce diferente, habla diferente, se viste diferente, actúa
diferente: definitivamente me lo cambiaron.
Esa última frase es la que Dios quiere hacer en nosotros. Cambiarnos.
Y solo tenemos dos opciones:
O nos convertimos a Dios, para que seamos como hijos de Dios
llevados a la perfección, por haber sido completamente capacitados por El,
para que realicemos la buena obra a la que él nos ha llamado.
O de lo contrario.
Nos convertimos al mundo, y realizamos todas sus malas obras, por la
cual siempre viviremos en la imperfección, hasta que seamos llevados a la
descomposición.
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Aplicación Evangelistica: indiscutiblemente, todo aquel que quiere realizar una
buena obra, tendrá que pasar por la capacitación. Porque no cabe duda que aunque
se tenga un talento, aun todavía no se está listo para realizar una obra ejemplar.
Será necesaria la capacitación, será necesario el esfuerzo y la dedicación.
Será necesario el que la persona entienda que nada que vale la pena se construye en
un segundo. Se puede destruir en un segundo, pero jamás se puede construir en un
segundo, esa es una obra que solo le pertenece a Dios. Es justamente el trabajo
que la palabra de Dios quiere hacer en nosotros. Por eso, es que nos es necesario
entender ¿Por qué la Biblia?
Ninguno de los sistemas inventados por el hombre ha sido capaz de
transformar al hombre. Aquellos que han sido los más influyentes en nuestras
sociedades han mostrado abiertamente que todos ellos pueden servir para el mal.
Que todo puede ser usado por su mismo creador como armas para la destrucción.
Sin embargo la Santa Palabra de Dios, ha mostrado a través de los siglos que su
conformación que radica en el amor no puede ser alterada porque sus acciones solo
son ejemplos de bien.
Hoy tienes que escoger entre creerle a la Biblia o creerle al mundo.
Es cierto que si comparas en tamaño la biblia con el mundo, hay un mundo
de diferencia a favor del mundo. Pero cuando miras al mundo y lo miras sin la
palabra de Dios, entonces puedes con certeza decir. Pobre mundo, le hizo falta la
Biblia para llegar a ser grande.

Nadie es perfecto, pero
podrá llegar a serlo, si
acepta al Dios que es perfecto.
Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que
Por el firme propósito de servir.
072210. Ultimo de la serie ¿Por qué la Biblia?
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