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La Diferencia entre Un
 Hipócrita y Una 
BUena persona 

cometienDo Un error
“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la 

verdad no está en nosotros. 9Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Jn. 1:8-9).  Este pasaje 
muestra claramente que nadie es perfecto sin pecado, pero este no marca a todos 
como hipócritas.  La palabra hipócrita viene de una palabra griega significando 
“actor en escena”.  La palabra significa uno que (1) pretende ser algo que no es, 
o (2) pretender creer algo que realmente no cree.  El hecho de que una persona 
peque, no prueba que él es un hipócrita falto de convicción.  Las personas buenas 
pecan y cometen errores.  

Ilustraremos nuestro punto a partir de varios incidentes de la vida de Simón 
Pedro.  

1. Las personas buenas cometen errores de juicio.  Después de haber estado con 
Jesús día y noche durante tres años y medio de preparación para pescar  hombres, 
Pedro contempló el regresar para pescar peces (Jn. 21:3-17).  Escoger la ocupación 
de uno es un asunto de juicio, pero en este caso, Pedro estaba usando un juicio 
extremadamente pobre — quizás pecaminoso.  

2. Las personas buenas algunas veces cometen errores imprudentes.  Números 
35:23 describe una escena donde un hombre trajo perjuicio a otro en un despreve-
nido momento, por no ser cuidadoso.  Muchos accidentes automovilísticos y casos 
similares caen en esta categoría.  Aún cuando tal descuido puede ser pecaminoso, 
rara vez envuelve hipocresía.  

3. Las personas buenas cometen errores por ignorancia.  Nadie tiene todo el 
conocimiento, por tanto, estamos sujetos a cometer errores que serían evitados si 
estuviéramos mejor informados.  Y algunas veces nuestra ignorancia se desgrana 
no de no estar informados sino de estar mal informados.  Algunas veces sabemos 
cosas que no son ciertas.  Pedro estuvo allí cuando Jesús dio la gran comisión “id 
por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”.  Pero Pedro (y eviden-
temente los otros apóstoles también) asumieron que Jesús quiso decir toda criatura 
judía.  Después de todo, ellos sabían que no debían asociarse con los gentiles 
(Hch. 20:28).  Y aún cuando el Espíritu Santo inspiró a Pedro para predicar que 
las promesas del evangelio eran para vosotros (los judíos) y para vuestros hijos, y 
para todos los que están lejos (los gentiles, Ef. 2:17), ni Pedro ni los otros apóstoles 
entendieron completamente eso hasta después de los eventos de Hechos 10 y 11.  
Su fracaso en llevar a cabo esa parte de la comisión no se debió a la hipocresía, 
sino a su fracaso en entender completamente.  

El pecado de Saulo de Tarso contra la iglesia primitiva fue incitado por una falta 
similar de entendimiento.  Lo hizo por ignorancia en incredulidad (1 Tim. 1:13).  

4. Las personas buenas pecan por la debilidad de la carne.  La negación de 
Pedro fue un pecado tal.  Pedro sucumbió al temor y/o vergüenza que lo atacó en 
la crucifixión de Jesús (Mat. 26:65-74).  Lo que Pedro hizo fue pecado, pero no 
fue una simulación deliberada.  El era un buen hombre, cometiendo un error por 
la debilidad de la carne (Mat. 26:41).  

Estas cosas no son dichas para excusar el pecado.  El pecado aún es pecado, y 
debe ser confesado y olvidado.  Pero cuidémonos de que no marquemos a alguien 
como hipócrita simplemente porque se ha equivocado.  Aunque la persona buena 
cometerá errores, también reconocerá sus pecados.  Y Dios es fiel y justo para 
perdonar sus pecados.  La sangre de Cristo lo limpiará de todo pecado e injusticia.  
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El hipócrita insistirá que no ha pecado, que ha sido mal entendido, o que alguien 

mas está realmente en reproche.  De esta manera renuncia al beneficio de tener un 
Abogado con el Padre, por medio de negar su necesidad de tal (1 Jn. 1:8—2:6).  

“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la 
verdad no está en nosotros. 9Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.  10Si decimos que 
no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros” 
(1 Jn. 1:8-10).  

[Truth Magazine, Vol. 42, Pág. 165, Clarence Johnson]. 


