
DOMINGO 10 DE MAYO, 2020 

Clase Bíblica ..................................... - 
Servicio AM ...................................... - 
Estudio Jueves ................................. - 
 
Ofrenda ........................... B./ 240.00 

Clase Adultos ..................... Javier Lara 

Preparación de la Cena ... Cada Hogar 
 

Dirección de la Cena y Ofrenda 
 ............................................ Marlon Retana 
 

Servicio de Adoración 
Anuncios ............................. Marlon Retana 
Dirección de Cantos ........... Jonathan Retana 
Oración Inicial .................... Marlon Retana 
Mensaje .............................. Marlon Retana 
Oración Final ...................... Jonathan Retana 

MIÉRCOLES 06 DE MAYO, 2020* 

Estudio Bíblico ................... Marlon Retana 
Exhortación ........................ Marlon Retana 

Hilda Caicedo  .................................. Mayo, 17 
Marlon Retana ................................. Mayo, 21 

Continuamos reuniéndonos en línea 
mientras seguimos batallando 
juntos contra esta pandemia. 
Nuestros estudios y servicios de 
adoración en www.fb.com/
idclasvillas/live  

 
Recordemos mantener la calma y 

seguir las medidas que nuestro 
gobierno ha establecido, 
son para nuestra seguridad. 
No se trata de temor al 
coronavirus, sino de amor 
hacia nuestros hermanos. 

 
Te invitamos a ver las transmisiones 

que La Luz En Mi Andar lleva a 
cabo las noches de los Lunes, 
Martes, Jueves, y Viernes, en donde 
buscamos reunirnos para 
glorificar a Dios, 
fb.com/laluzenmiandar 

“Hay límites a lo que podemos hacer, 
pero nadie puede evitar que oremos” 

Mike Vestal, Hebreos 4:16 

VOLUMEN 2 | NÚMERO 18 07 DE MAYO DE 2020 

http://www.fb.com/idclasvillas/live
http://www.fb.com/idclasvillas/live


¿Son los cristianos “perfectos”? Esto depende de lo que se quiera decir 
con la palabra “perfecto”. Tenemos la tendencia de pensar en la perfección 
religiosa como impecabilidad. Sin embargo, esta no es la manera en que el Nuevo 
Testamento usa la palabra “perfección” con referencia a los cristianos. Note los 
siguientes ejemplos en que el Nuevo Testamento usa las palabras “perfecto” y 
“perfección”. 

“Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos 
adelante a la perfección; no echando otra vez el fundamento del 
arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios” (Hebreos 6:1). En este 
versículo la palabra “perfección” viene del griego teleiotes, que significa “(el 
estado) de estar completo (mentalmente y moralmente)” (Strong, 2006). En este 
texto se insta al cristiano a continuar en la perfección. Segunda a los Corintios 
13:9 dice: “Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, y que 
vosotros estéis fuertes; y aun oramos por vuestra perfección”. Aquí la palabra 
para “perfección” es katartisis, y significa “completamente preparado” (Strong, 
2006). Pablo entonces señaló que deseaba que los corintios estuvieran 
completamente preparados en la fe cristiana. 

La palabra “perfecto” igualmente aparece en nuestras traducciones de 
otros pasajes del Nuevo Testamento. Mateo 5:48 dice: “Sed, pues, vosotros 
perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto”. En este 
versículo, teleiosis significa “completo (en varias aplicaciones de labor, 
crecimiento, carácter mental y moral, etc.)” (Strong, 2006). W.E. Vine indicó que 
la palabra puede significar “haber alcanzado su fin; …terminado, completado, 
perfecto;…completamente crecido, maduro” (1995). Los hijos de Dios deben ser 
completos, imitando a su Padre. Debemos perfeccionar nuestra transformación 
al llegar a ser cristianos fieles (Romanos 12:2); debemos madurar espiritualmente. 
El “varón perfecto” de Efesios 4:13 es un hombre espiritualmente maduro, y este 
es el mismo sentido en Filipenses 3:15 y Colosenses 1:28, como también en 
Colosenses 4:12 y Santiago 3:2. El joven rico hubiera demostrado que era 
perfecto o maduro si hubiera seguido las instrucciones de nuestro Señor (Mateo 
19:21). 

Segunda a los Corintios 13:11 traduce la palabra “perfecto” del griego 
katartizo, que significa “completar totalmente, i.e., reparar (literalmente o 
figurativamente) o ajustar” (Strong, 2006). “Por lo demás, hermanos, tened gozo, 
perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios de 

paz y de amor estará con vosotros”. El camino cristiano es un camino de 
reparación constante hasta llegar a la meta de ser totalmente completos en la 
práctica del cristianismo. Este es el sentido de Hebreos 13:21: “…os haga aptos 
[perfectos] en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en 
vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por 
los siglos de los siglos. Amén”. La referencia de 1 Pedro 5:10 a que “él mismo os 
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca” también demuestra el ajuste 
continuo que el cristiano experimenta para llegar a ser completo. 

Segunda a Timoteo 3:17 también hace referencia a la perfección: “[E]l 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra”. La 
palabra griega es artios, que significa “nuevo, i.e., (por implicación) 
completo” (Strong, 2006). Las ocasiones en el Nuevo Testamento en que aparece 
la palabra “perfecto” en relación a esta vida tienen que ver con el proceso que los 
cristianos experimentan y continúan experimentando para conservar su estado 
como cristianos fieles. Siempre estamos en el proceso de madurar y completar 
nuestro cristianismo. Ninguna de esas referencias tiene que ver con un estado de 
perfección impecable que los hijos de Dios alcancen en esta vida. Sí, los 
cristianos son “perfectos” si maduran y están involucrados continuamente en el 
proceso de perfección, siguiendo la instrucción cristiana e imitando a Dios. 

Tomado de www.ebglobal.org 

 Como congregación nos hemos puesto de acuerdo con orar todos los días a las 
9:30pm, teniendo como petición especial la pandemia del coronavirus. En este 
boletín, les compartimos algunas peticiones relacionadas a esta época. 

 Por todas las mujeres que están lidiando con embarazos y prontas a dar a luz. 
 Por los oficiales de policía, doctores, enfermeras, y demás personal que está en la 

línea de fuego para protegernos de esta pandemia. 
 Por nuevos conversos, especialmente en una época en que tanto necesitan seguir su 

crecimiento espiritual 
 Por quienes son afectados por otros males, tanto de salud, como de la naturaleza 

(terremotos, tornados, tormentas, etc.). 
 Por quienes tienen situaciones migratorias que deben ser manejadas pronto. 
 Por nuestro país, la seguridad en el mismo, y por un gobierno que se preocupe por la 

nación y no por intereses propios. 
 Por nuestra congregación y los esfuerzos que se realizan en la misma. 
 Por todos nuestros hermanos, no solo en Panamá, sino alrededor del mundo, 

y las obras que se llevan a cabo para cumplir la gran comisión. 
 Por la salud, trabajo, y demás necesidades de nuestra familia espiritual. 


