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LOS CRISTIANOS Y EL PECADO
Texto: 1 Juan 1:5-10
Introducción

.
En Mt.7:22 el Señor nos dice que Muchos le dirán en el día del Juicio “Señor en tu
nombre…” y su respuesta para ellos será… “Nunca os conocí; apartaos de mí,
hacedores de maldad”
El apóstol Juan quiere evitar que una tragedia como esta nos acontezca y es por eso
que escribe esta esta carta para que aquellos que nos decimos cristianos podamos
evaluarnos y confirmar la genuinidad de nuestro cristianismo y nuestra salvación.
En este pasaje Juan nos presenta una de las evidencias inequívocas de verdadera
salvación. Y esa evidencia es la manera como nos relacionamos con el pecado.
Sin embargo para estudiar estas cosas debemos tener en mente que Juan no tiene la
intención de decirnos todo lo que pudiera decirse sobre la relación de los creyentes y
el pecado, sino que él está contrarrestando específicamente las herejías y falsas
concepciones que en sus días se habían levantado sobre el pecado y que de alguna
forma se habían colado en la iglesia de Cristo.
Estas herejías tenían que ver con un gnosticismo insipiente que enseñaba lo que se
conoce en filosofía como dualismo metafísico en el que la materia (incluyendo el
cuerpo material que poseemos) es esencialmente mala y el espíritu es esencialmente
bueno. Este dualismo llevó a 2 maneras de ver la vida y la realidad del pecado:


Por un lado, estaba aquellos decían que como el cuerpo siempre es malo y el
espíritu siempre es bueno en consecuencia cualquier cosa que hagas con el
cuerpo no puede afectar el espíritu. Este punto de vista obviamente llevaba a
una vida licenciosa y de franca inmoralidad.



Por otro lado, estaban aquellos que decían que precisamente como la materia
es mala y el espíritu bueno el ser humano debe procurar alejarse lo más posible
de todos los placeres físicos legítimos o ilegítimos y de esta manera podían
alcanzar la perfección moral que es consecuente con el Espíritu.

Juan entonces en este pasaje rebate ambos puntos de vista y declara de manera
tajante que ambos son contrarios a la fe cristiana.
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Esa es la manera como está construido…
I. En los vv.5-7 el rebate la vida licenciosa del primer grupo.
II.
En los vv.8-10 rebate las pretericiones del 2do grupo, de haber alcanzado la
perfección moral o haber logrado la ausencia del pecado en su vida.
III.
Y luego en los vv.1-2 del cap. 2 nos presenta cual es la verdadera relación de los
creyentes con el pecado en este respecto.
Juan nos deja ver entonces en primer lugar en los vv.5-7 que…
I.

Un verdadero creyente no vive en el pecado. (vv.5-7)

“5Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos Esto es una referencia
a lo que nos dijo arriba que ellos (los apóstoles) aprendieron sobre de Dios al estar con
Cristo y convivir con Cristo y escuchar a Cristo predicarles, ¿Qué fue lo que
aprendieron?... Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él.
¿Qué significa eso? Efe.5:8-9
Después mandarnos a andar como hijos de luz, nos dice que la razón es porque el
Espíritu produce ese andar en nosotros y describe ese andar como “…toda bondad,
toda justicia y toda verdad…” llevando esto a 1Jn.1 lo que Juan nos está diciendo
cuando declara que “Dios es luz y no hay Ninguna tinieblas en el” es que:




Dios es absoluta bondad. No hay una pizca de maldad en Dios, no hay nada
nocivo u oneroso en su persona.
Dios es absoluta justicia. Esto es rectitud moral. No hay ni la más pequeña sobra
de pecado o injusticia con Dios.
Dios es absoluta verdad. No existe nada falso en Dios. No hay engaño, doblez, ni
hipocresía.

En una sola frase podemos decir que el hecho de que Dios es luz absoluta se refiere a
la realidad de que Dios es perfecto en santidad.
Con eso en mente, teniendo está completa perfección moral de Dios como
fundamento él nos lleva a la primera implicación lógica de esa realidad…
6Si

decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, y no
practicamos la verdad; 7pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos
comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
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¿Cómo sabemos quiénes son aquellos que realmente tienen comunión con Dios,
que son verdaderos creyentes y han sido ha limpiados de todos pecados con la sangre
de Cristo? Los que no andan en tinieblas, sino que andan luz.
Debe notar que la palabra clave que se repite 2 veces en esos versículos es “andar”
si decimos que somos cristianos, pero… andamos en tinieblas, mentimos… 7pero si
andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros…
Juan no está hablando de un evento puntual sino de una forma de vida. Eso es lo
que la palabra andar denota en la biblia una forma de vida. Él no está diciendo aquí
que un verdadero cristiano no peca. De hecho, más abajo él va a desmentir eso que
algunos enseñaban en sus días. Él está diciendo que el pecado no es la forma de vida
de un creyente. Que la vida cristiana o el verdadero cristianismo se identifica en la
práctica porque los creyentes persiguen la santidad.
Esto es sumamente importante, Juan nos esta diciendo que no es la profesión de fe
lo que garantiza nuestra salvación sino la manera como vivimos que evidencia que
somos salvos. Siguiendo las cualidades que vimos en efesios…





La vida del verdadero cristiano se caracteriza por la bondad- Es una buena
persona. Reconocida ante la gente como tal. Dice en Filp.4 nuestra gentileza
debe ser conocida de todos los hombres.
La vida del verdadero cristiano se caracteriza por la justicia. La Rectitud es la
idea. Es una persona que se sujeta tanto a las leyes divinas como humanas.
La vida del verdadero cristiano se caracteriza por la verdad (la integridad es la
idea), no tiene doble cara.

Pero en segundo lugar juan nos dice algo que parece contradecir lo anterior y es que…
II.

Un verdadero creyente no niega su pecado. Vv.8-10

El no vive en el pecado, pero no niega la realidad del pecado en su vida. y Juan es
muy enfático en esto, 2 veces reitera esto v.8 y 10:


Aquel que no reconoce su pecaminosidad delate de Dios tiene 2 problemas
serios: por un lado se autoengaña, pero lo que es peor es un blasfemo que hace
a Dios mentiroso dice juan, porque la palabra de Dios deja claro que todos los
hombres son pecadores y merecedores de la condenación eterna.
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Y una de las evidencias inequívocas de verdadero cristianismo es la gran consciencia
que uno tiene su propio pecado. Porque esa es una de las obras del Espíritu santo en
nuestra vida. En el momento de la conversión el espíritu nos convence de 3 cosas…
Pecado, justicia y juicio.
Juan nos dice que solo aquellos que reconocen su pecado y arrepentidos lo confianza
delante de Dios reciben el perdón de pecados que cristo ofrece. V.9
Pero esta experiencia de ser compungido y confrontado por nuestros pecados no es
solo algo que el cristiano experimenta en la conversión. Esa una obra del Espíritu que
es continua en la vida de los creyentes. Y que se intensifica con el tiempo.
Una clásica es la progresión que vemos en las cartas de pablo de su percepción y
descripción de si mismo…
1Co.15:9 “el más pequeño de los apóstoles”.
Cuando llegando ya casi al final de su vida en 1Ti.1:15 se describe como… “el primero
de los pecadores”. Juan habiendo declarado la actitud incorrecta hacia al pecado
que contradice le verdadero cristianismo:
 Vivir abiertamente en el pecado.
 Negar su pecado.
Juan nos presenta…
III.

La actitud correcta de un creyente hacia el pecado. 2:1-2.
Esta actitud correcta consiste en 3 cosas…

A. Batalla contra el pecado.
1Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; El verdadero cristiano es uno
que esta batallando cada día contra el pecado, que ha hecho su meta y propósito
de vida buscar la santidad en el temor de Dios.
B. Confía en Cristo para el perdón de sus pecados.
1Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El cristiano desespera
porque sabe que tiene un abogado defensor a Jesucristo el justo.
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C. Reconoce a Cristo como el único salvador del pecado dado a los hombres
él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino
también por los de todo el mundo. La propiciación es el acto de aplacar la ira de Dios
por el pecado de los hombres. La palabra dice en Ro.1 que la ira de Dios se revela
desde el cielo contra toda impiedad e injustica de los hombres.
2Y

Pero en el caso de los creyentes nosotros tenemos la bendición de saber Cristo fue
ofrecido con el sacrificio perfecto que satisface las demandas de la justicia y la
indignación de Dios, por lo tanto, no hay ira de Dios para nosotros.

CONCLUSIÓN
Este es el momento de evaluar nuestra vida.
¿Has reconocido lo gran pecador que eres y has venido a Cristo en
arrepentimiento y fe?
¿Esta tu vida caracterizada por la bondad, la justicia y la verdad?
¿Estas batallando el pecado con todas tus fuerzas, anhelando vivir en la santidad
de Dios?
¿Está tu esperanza de salvación en Jesucristo y su perfecta obra de la cruz, o en
tus obras y lo bueno que eres?
No creyente- el hecho de no haber venido a Cristo muestra una de 3 cosas:
 que amas tu pecado más que la salvación que Dios te ofrece.
 que te crees demasiado bueno para necesitar un salvador.
 que crees que puede haber otra forma de salvación y obtener el perdón de tu
pecado que por medio de Cristo a quien Dios envió como único medio de
propiciación por los pecados del mundo.
Cualquiera que sea el caso el mensaje Juan para ti es claro, esta seriamente perdido.
Pero hoy Dios te da la oportunidad de venir a Cristo en arrepentimiento y fe.

Pr. Narciso Nadal Ortiz

Page 5 of 5

