
La	  perfección	  y	  nada	  menos.	  
	  
Punto	  de	  Par+da	  
¿Alguna	  vez	  has	  visto	  algo	  que	  refleje	  la	  perfección?	  ¿En	  que	  basas	  tu	  apreciación?	  
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Para	  Meditar	  
En	  el	  Sermón	  del	  Monte,	  Jesús	  redefinió	  lo	  que	  significa	  llevar	  una	  vida	  de	  virtud	  y	  nos	  
recordó	  que	  el	  Padre	  anhela	  reproducir	  en	  Sus	  hijos	  la	  perfección	  y	  nada	  menos.	  
	  

•  Jesús	  redefinió	  lo	  que	  significa	  llevar	  una	  vida	  de	  virtud;	  al	  grado	  de	  amar	  a	  quienes	  nos	  desean	  un	  mal.	  (v.	  38	  
y	  47)	  El	  Señor	  nos	  exhorta	  a	  bendecir	   y	  mostrar	  amor	  aunque	  a	  cambio	   recibamos	  algo	  nega+vo.	   (Pr	  16:7,	   Lc	  
10:30-‐37,	  Lc	  6:26-‐28,	  Lc	  6:34-‐36,	  Rom	  12:19-‐21,	  1	  Ped	  3:8-‐12)	  

•  Jesús	  nos	  recordó	  que	  el	  Padre	  anhela	  reproducir	  en	  Sus	  hijos	   la	  perfección	  y	  nada	  menos.	   (v.	  48)	  Desde	  el	  
principio	  Dios	   demandó	   perfección.	   El	   Padre	   desea	   reproducir	   en	   Sus	   hijos	   el	   carácter	   de	   Cristo	   y	   Su	  misma	  
naturaleza.	  (Gn	  17:1,	  1	  Rey	  8:61,	  Mt	  5:48,	  Fil	  1:6,	  2	  Tim	  3:17,	  San	  1:4,	  2	  Ped	  1:3-‐8)	  

	  
Para	  Aplicar	  
	  

•  ¿Soy	  capaz	  de	  bendecir	  y	  amar	  a	  quienes	  me	  procuran	  un	  mal?	  
•  ¿Anhelo	  y	  procuro	  reflejar	  la	  obra	  perfecta	  que	  Dios	  Padre	  ha	  comenzado	  en	  mi?	  

Aprendiendo	  de	  Jesucristo;	  El	  Líder	  por	  Excelencia.	  

Lectura	  
Mateo	  5:38-‐48	  (RV	  1960)	  
El	  amor	  hacia	  los	  enemigos	  
(Lc.	  6.27-‐36)	  
38	  Oísteis	  que	  fue	  dicho:	  Ojo	  por	  ojo,	  y	  diente	  por	  

diente.	  
39	  Pero	  yo	  os	  digo:	  No	  resistáis	  al	  que	  es	  malo;	  antes,	  a	  

cualquiera	  que	  te	  hiera	  en	  la	  mejilla	  derecha,	  
vuélvele	  también	  la	  otra;	  

40	  y	  al	  que	  quiera	  ponerte	  a	  pleito	  y	  quitarte	  la	  túnica,	  
déjale	  también	  la	  capa;	  

41	  y	  a	  cualquiera	  que	  te	  obligue	  a	  llevar	  carga	  por	  una	  
milla,	  ve	  con	  él	  dos.	  

42	  Al	  que	  te	  pida,	  dale;	  y	  al	  que	  quiera	  tomar	  de	  +	  
prestado,	  no	  se	  lo	  rehúses.	  

43	  Oísteis	  que	  fue	  dicho:	  Amarás	  a	  tu	  prójimo,	  y	  
aborrecerás	  a	  tu	  enemigo.	  

44	  Pero	  yo	  os	  digo:	  Amad	  a	  vuestros	  enemigos,	  bendecid	  

	  a	  los	  que	  os	  maldicen,	  haced	  bien	  a	  los	  que	  os	  
	  aborrecen,	  y	  orad	  por	  los	  que	  os	  ultrajan	  y	  os	  
persiguen;	  

45	  para	  que	  seáis	  hijos	  de	  vuestro	  Padre	  que	  está	  en	  los	  
cielos,	  que	  hace	  salir	  su	  sol	  sobre	  malos	  y	  buenos,	  y	  
que	  hace	  llover	  sobre	  justos	  e	  injustos.	  

46	  Porque	  si	  amáis	  a	  los	  que	  os	  aman,	  ¿qué	  recompensa	  
tendréis?	  ¿No	  hacen	  también	  lo	  mismo	  los	  
publicanos?	  

47	  Y	  si	  saludáis	  a	  vuestros	  hermanos	  solamente,	  ¿qué	  
hacéis	  de	  más?	  ¿No	  hacen	  también	  así	  los	  gen+les?	  

48	  Sed,	  pues,	  vosotros	  perfectos,	  como	  vuestro	  Padre	  
que	  está	  en	  los	  cielos	  es	  perfecto.	  

	  


