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Las Tres MenTiras negras de Juan
J.W. Roberts, en su pequeño comentario sobre la primera carta de Juan (124), 

cita a Stott como refiriéndose a las tres mentiras que Juan discute como las “tres 
mentiras negras” de esta epístola — de esta manera el título de este artículo.  

La mentira negra de la “moral” — 1 Juan 1:6.  “Si decimos que tenemos comu-
nión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad”. Esto 
es paralelo a 2:4, “El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el 
tal es mentiroso, y la verdad no está en él”.  De esta manera, si afirmamos tener 
comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, Juan dice que mentimos.  

Puesto que la Escritura es la palabra de Dios (2 Tim. 3:16), esto quiere decir que 
Dios está llamando a tal persona un mentiroso.  Ahora, si yo lo llamé mentiroso, 
eso no lo convertirá en uno, pero si Dios lo llama mentiroso, ¡usted lo es!  Dios 
no comete errores.  

“Andar” es una forma de vida y sin referencia a tiempo; mientras que “tinie-
blas” (pecado) es una forma de vida — tinieblas moral o espiritual.  Juan dice, “... 
Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él” (1 Jn. 1:5); de esta manera, no hay 
pecado con Dios “en absoluto”.  Las tinieblas del v.6 son las mismas tinieblas del 
v.5; y la luz del v.7 es la misma como la luz en el v.5.  Esto sugiere que solamente 
el sin pecado puede tener comunión con Dios.  Este concepto puede parecer que 
es contradictorio a los versículos 8 y 10, que afirman nuestro pecado.  ¡No es así!  

Juan prosigue para mostrar cómo este pecado puede ser cambiado:  Es cambiado 
por la sangre de Cristo (v.7), pero solamente bajo la condición de que confesemos 
nuestros pecados (v.9).  Cristo es la propiciación por nuestros pecados (2:2), y es 
nuestro abogado con el Padre (2:1); pero, aún queda que para tener comunión con 
Dios, debemos soltarnos nosotros mismos de nuestros pecados, en vista de que 
no hay tinieblas en absoluto con el Padre.  Cuando esto es hecho, la puerta de la 
comunión con Dios es dejada entreabierta.  

Ahora, si usted afirma tener comunión con Dios y no ha hecho las cosas nece-
sarias para remover sus pecados, Juan dice que usted miente.  “... todos los men-
tirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte 
segunda” (Ap. 21:8).  

La mentira negra de la “doctrina” — 1 Juan 2:22.  “¿Quién es el mentiroso, 
sino el que niega que Jesús es el Cristo? ...”  Guarde en mente que esto sería 
Dios llamándolo a uno mentiroso.  Juan ya ha dicho, “... porque ninguna mentira 
procede de la verdad” (v.21).  En vista de que la palabra de Dios es la verdad (Jn. 
17:17), esto llega a ser una negación de la palabra de Dios (5:20), y una negación 
del Padre — de Dios mismo.  

Los gnósticos creían que Jesús existió, pero negaban que ciertos atributos di-
vinos fueran suyos.  Mateo 1:23 sostiene que Jesús era “Dios con nosotros”.  Si 
Jesús era Dios, tenía que poseer los atributos de Dios; de otra manera no podría 
ser “Dios con nosotros”.  En Marcos 1:22, es dicho que Jesús les enseñaba como 
“... quien tiene autoridad, y no como los escribas”.  Los escribas enseñaban con 
autoridad delegada y esa de sus propios oficiales sacerdotales, y enseñaban sus 
tradiciones, opiniones, y las enseñanzas de los Rabinos.  Por otro lado, Jesús enseñó 
con autoridad inherente, y enseñaba las palabras de Su Padre (Jn. 12:49).  Siendo 
todo-sabio, pudo cortar a través de las tradiciones y enseñanzas de los hombres, y 
decir, ¡Esto es así!  Su palabra era ley y no había apelación de ella (Sal. 119:89).  

Por tanto, en materia y en manera Jesús se probó a sí mismo ser el divino Hijo 
de Dios, el Mesías prometido.  Si lo hago menos que esto, me hago a mí mismo 
mentiroso.  Nuevamente, “... todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que 
arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda” (Ap. 21:8).  

La mentira negra de lo “ético” (social) — 1 Juan 4:20.  “Si alguno dice: Yo amo 
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a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso ...”  Por tanto, si yo afirmó amar 
a Dios y odio a un hermano, simplemente no estoy diciendo la verdad — Soy un 
mentiroso.  Por tercera vez, guarde en mente que esto sería Dios llamando al tal, 
mentiroso.  

En el v.19 leemos, “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero”.  
Esto, por supuesto, es con referencia al amor de Dios por nosotros; y, quién podría 
negar esta declaración basada en hechos.  No obstante, esto no es verdad cuando 
llegamos a amar a nuestros hermanos.  Debemos amar a nuestro hermano sea que 
él nos ame o no.  

En Jn. 13:34-35, Jesús le dio al mundo el derecho de juzgar si somos Sus dis-
cípulos o no, por el amor que tengamos unos por otros.  En vista de que el amor 
siempre hace lo que es mejor para su objetor, nuestro amor algunas veces parece 
ser cruel (véase 2 Tes. 3:6).  El amor del hombre va  hacia arriba a Dios, hacia 
afuera a nuestro semejante, y descendente a nuestros enemigos.  

“Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también 
a su hermano” (1 Jn. 4:21).  De esta manera, somos mandados a amarnos los unos 
a los otros; y si fallo en hacerlo así, y al mismo tiempo afirmo amar a Dios, Juan 
dice que soy un mentiroso. Y, una vez mas, “... todos los mentirosos tendrán su 
parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda” (Ap. 21:8).  

[Truth Magazine, Vol. 42, Pág. 116, Olen Holderby]. 


