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“Una orden grande” – Pr Jim Sprengle – Día de la Independencia 
(Observado)  3 de julio de 2022 

 
I. Mateo 5:48 - 48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre celestial es 

perfecto. 
II. Perfecto _ 

a. Ese es el estándar más alto de cualquier cosa. 
i. Jesús nos dice que seamos perfectos en nuestra lectura del 

Evangelio de hoy, y estoy seguro de que algunos de ustedes están 
pensando que es una tarea difícil... incluso, ¡eso es imposible! 

ii. No solo eso, sino que es posible que incluso me hayas escuchado 
decir que nadie es perfecto... todos pecamos y estamos destituidos 
de la gloria de Dios. (Romanos 3:23) 

iii. Parece mucho más razonable decir algo como: “Todos ustedes 
deben luchar por la perfección… luchar por la perfección de su Padre 
celestial”. 

b. Escuché decir alrededor de las reuniones de 12 pasos de los acooliques 
anonymes, "progreso, no perfección". 

i. La idea es que podemos quedar tan atrapados en hacerlo bien que 
dejamos de hacer las cosas por completo. 

ii. Especialmente si alguien está trabajando los pasos 12 de AA, a 
menudo sentirá que se perdió algo o que no lo hizo bien. 

iii. Algunas personas podrían darse por vencidas si les dijeran que 
hicieran todo perfecto... 

iv. Progreso, no perfección significa que una persona que desea la 
sobriedad solo puede hacer mucho dadas las circunstancias, y 
confían en que Dios continuará trabajando en ellos a través del 
proceso. 

c. Ciertamente Dios nos llama a la santidad… como dice en Levítico 19:2, 
“Sed santos, porque santo soy yo JEHOVÁ vuestro Dios”, y Deuteronomio 
18:13, “Seréis irreprensibles delante de JEHOVÁ vuestro Dios” 

i. Si Dios el Padre espera que seamos santos y sin mancha, Jesús 
solo está repitiendo las palabras habladas 1500 años antes de que Él 
naciera. 

ii. Pero en lugar de pensar en Jesús diciéndolo así… “Más vale que 
seas perfecto o de lo contrario…”, lo cual nos pesa mucho… 

iii. Considéralo de esta manera: “Dios quiere más que nada que seas 
completo y perfecto en la forma en que amas a los demás… ¡tal 
como Él lo es!”  

d. Por cierto, ¿cómo amaba Dios Padre a los demás? 
i. Por un lado, se mantuvo constante y pacientemente con su pueblo 

escogido, los israelitas, a través de siglos de conducta pecaminosa. 
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ii. No solo eso, sino que Dios no requirió ni una libra de nuestra carne 
para Su regalo de gracia salvadora para nosotros... Él la tomó de Su 
Hijo Jesús. 

1. De hecho, dice en Romanos 5:10, “siendo enemigos, fuimos 
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo…” 

2. Dios eligió reconciliarnos, perdonarnos por medio de Jesús, a 
pesar de nuestra naturaleza pecaminosa… 

3. Aunque éramos enemigos, Él nos amó. 
e. Como cristianos, los que Él eligió para perdonar y amar, podemos 

compartir ese amor en un mundo de enemigos de Dios. 
III. Jesús pone nuestras libertades patas arriba hoy . 

a. Usa el ejemplo de amar a los que nos aman. 
b. Ahora, dudo que Jesús haya sido alguna vez sarcástico, pero este podría 

ser un momento en el que podamos imaginarlo... 
i. Entonces, ¿amas a los que te aman? ¡Pues aleluya! No te rompas el 

brazo dándote palmaditas en la espalda… 
1. Incluso los despreciados de toda la sociedad pueden hacer 

eso, pero aquí hay algo que debes considerar: ama a tus 
enemigos. 

ii. Espera… ¿quién ama a sus enemigos? ¡Dios! es quien 
iii. Ese, mis hermanos y hermanas en Cristo, es el amor perfecto de 

Dios al que Él nos llama… y quiere que seamos maduros y 
completos en este mismo amor. 

c. Dios nos dio libertad en Cristo – como dice Gálatas 5 – pero no uses tu 
libertad para seguir haciendo lo que la carne quiere. 

i. Nuestra carne quiere arrojar a nuestros enemigos de un carro en 
movimiento 

ii. Nuestros deseos mundanos son puramente egoístas y no les 
importan menos a los demás. 

iii. Vemos el “otro lado”, sea quien sea, y lo miramos con desdén. 
1. Solo lea algunas publicaciones de Facebook sobre el tema del 

aborto, la Corte Suprema, los liberales y los conservadores... y 
la gente ve al otro lado como enemigos. 

iv. ¿Qué nos llama Jesús a hacer? Amor. 
IV. ¿Qué es el amor ? 

a. No es el amor sentimental, romántico… o cuando algo nos gusta. 
b. El amor no es tanto una emoción como una forma de pensar... incluso una 

elección. 
i. En realidad, ni siquiera tiene que gustarte la otra persona para seguir 

amándola... para hacer las cosas por su bien. 
ii. El amor es una decisión de darnos como Dios estuvo dispuesto a dar 

por nosotros… más que para nuestras necesidades básicas, pero 
aun para nuestra salvación y vida eterna. 
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c. Jesús dice que Dios se preocupa por los malvados y los injustos, tal como 
lo hizo por nosotros antes de que llegáramos a la fe. 

d. Dios escoge amar por la acción. 
i. No puedo imaginar la brutalidad y el odio que fue vomitado contra 

nuestro Salvador Jesús antes y mientras estaba en la cruz. 
ii. Sin piedad, fue golpeado y burlado... torturado hasta la muerte... y 

obligado a llevar Su cruz para Su propia ejecución. 
iii. ¿Y cuál es la respuesta a todo esto ? ¡Palabras de Jesús buscando 

perdón y vida para sus enemigos! 
1. “Padre , perdónalos porque no saben lo que hacen” Lucas 

23:24 
2. Eso es amor... no solo la voluntad de morir por nuestros 

pecados, sino también la voluntad de reconciliar a TODAS las 
personas con Dios. 

e. Dios es perfecto, sí, pero nuestra fe es el punto de partida para que 
nuestro gran pedido sea perfecto también… a través de la fe podemos… 

V. Viva la perfección del amor de Dios ! 
a. “Dios quiere más que nada que seas completo y perfecto en la forma en 

que amas a los demás… ¡tal como Él lo es!” 
b. Somos libres. 
c. Somos llamados justos por Dios. 
d. Estamos llenos del poder del Espíritu Santo. 
e. Cuando salimos a amar a los demás no se trata de su valía o mérito… no 

se trata de calificarlos… 
f. De hecho, pueden ser lo peor de lo peor, pero Jesús dice que oren por 

ellos... ámenlos. 
i. Las personas que odian a los cristianos y al Dios que 

representamos... necesitan nuestras oraciones y nuestro amor. 
ii. Las personas que están constantemente en disturbios y son 

destructivas, incluso atacando iglesias, necesitan nuestras oraciones 
y amor. 

iii. Las personas con las que no estamos de acuerdo por completo, 
especialmente en el clima político actual, necesitan nuestras 
oraciones y nuestro amor. 

g. En algún momento, cuando continúes orando y amando a estas personas, 
el Cristo que hay en ti los impactará a ellos o a las personas que los 
rodean. 

h. Somos libres de actuar como lo hace el mundo: desquitarnos, ser egoístas, 
ignorar las necesidades de los demás, pero cuando las personas ven el 
camino de Cristo a través de nosotros, el amor perfecto de Dios brilla. 

i. Hace unos años, muchos de ustedes vieron el juicio de un oficial de policía 
que entró en su apartamento después de un largo turno, solo para 
encontrar a dos hombres negros en el sofá... 
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i. Le disparó a uno de ellos pensando que eran intrusos, pero el 
problema era que estaba en el piso equivocado... su apartamento 
estaba arriba. 

ii. En el juicio, el hermano sobreviviente que presenció este terrible 
tiroteo explicó entre lágrimas que si fuera por él, no lo condenaría a 
prisión… y que lo perdona. 

iii. El le preguntó si podía abrazarlo y se abrazaron frente a la corte, y 
las lágrimas brotaron porque este hombre perdonó en el nombre de 
Jesús. 

iv. En contraste con las costumbres del mundo, cuando las personas 
ven este tipo de amor, ven a Jesús en nosotros. 

j. Oramos y amamos incluso a nuestros enemigos para que todas las 
personas puedan saber que somos hijos del Padre celestial… 

i. Para que den gracias porque realmente hay un Dios en este mundo. 
ii. Entonces, ¡sed perfectos en vuestro amor así como el amor de 

nuestro Padre es perfecto! amén 
                             
  


