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La Perfección de Dios



La Perfección de Dios

“De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido.”
 Salmo 50:2.

La perfección se puede definir como: “El grado más elevado posible
de excelencia”, debemos recobrar el concepto de la perfección de Dios
de esta manera.  Volver a ver cuán  formidable es Dios, cuán hermoso y cuán 
perfecto. Y debemos comenzar a predicarlo, a cantarlo, a escribir sobre él, a 
promoverlo, a hablarlo, a contarlo y a orarlo hasta que hayamos recobrado el 
concepto de majestad, hasta que la conciencia de lo divino vuelva a nuestra 
religión, hasta que hayamos recuperado la capacidad y el deseo de retirarnos 
dentro de nuestros corazones y adorar a Dios en el silencio de nuestros
propios espíritus.
 
Si tengo un bajo concepto de Dios, mi religión solo puede ser un asunto 
barato y diluido. Pero si mi concepto de Dios es digno de Dios, entonces 
puede ser noble y digna; puede ser reverente, profunda, hermosa.
¿Por qué Sión era la perfección terrenal de la hermosura? Porque
su hermosura provenía del Dios resplandeciente que moraba entre las alas de 
los querubines. No era solo arquitectónicamente hermosa sino que todos los 
conceptos acerca de ella eran hermosos. Sus ideas de adoración eran
hermosas, brillando allí en el sol, sabiendo que Dios estaba allí entre las alas 
de los querubines morando en la Shejiná. Era hermosa sobre toda la tierra. 
Todas las cosas cuando se acercan a Dios son hermosas. Y son feas cuando 
se alejan de Él.

Cuando aplicamos la perfección a Dios, queremos decir que Él
tiene absoluta plenitud y completud de todo lo que tiene. Tiene absoluta
plenitud de poder. Tiene además absoluta
completud de sabiduría. Él tiene absoluto
conocimiento. Él tiene absoluta santidad.Versículos clave:

Salmos 50:2



Busca las manifestaciones de Dios que sugieran o estén asociadas
a su perfección.

Reflexión
Lee Salmos 50:2


