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“Dios Es Luz, y No Hay NiNguNas 
TiNiEbLas EN EL”

 El concepto de Juan de la relación del hombre con Dios no era uno que 
dependía o variaba con el entendimiento del hombre — sino que afirmaba que 
estaba basado en la revelación de Dios.  “(porque la vida fue manifestada, y la 
hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con 
el Padre, y se nos manifestó); lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, 
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión 
verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo” (1 Jn. 1:2-3).  Juan 
creía que la comunión con Dios dependía de un correcto entendimiento de la 
revelación que le fue dada y a los otros apóstoles.  ¿Cuál era la esencia de esta 
revelación?  “5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos:  Dios 
es luz, y no hay ningunas tinieblas en él.6  Si  decimos que tenemos comunión  
con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad;7   pero 
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” (1 Jn. 1:5-7).

Las Condiciones de la Comunión Con Dios

 Ciertamente no hay lugar de entereza en el escrito de Juan para el que 
afirma “andar en tinieblas” (eso es, aquellos que permanecen en los “pecados por 
ignorancia” o los pecados de “debilidad”).  “An- dar” es una expresión usada en 
las Escrituras para indicar la vida entera, con especial énfasis en lo que es hecho 
exteriormente.  “Andar en tinieblas” es vivir en la práctica del pecado. El hombre 
que vive en la práctica o estado del pecado es un doble mentiroso.  Cuando este 
hombre confiesa su comunión con Dios — miente con la boca. Pero además, si 
continua en ese pecado, “y no en la verdad”, miente en su vida.  Su práctica es 
opuesta a la verdad.   Por tanto, la relación del hombre, no depende solamente del 
corazón del hombre, sino también de las acciones del hombre en sumisión a la 
revelada palabra de Dios.  Cualquier otra afirmación de comunión con Dios es un 
engaño: “3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, (la esperanza de ser como 
Jesús cuando vuelva de nuevo) se purifica a sí mismo, así como él (Jesús) es 
puro. 4 Todo aquel que co- mete pecado, infringe también la ley; pues el pecado 
es infracción de la ley. 5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y 
no hay pecado en él.6  Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que 
peca, no le ha visto, ni le ha conocido.7   Hijitos, nadie os engañe; el que hace 
justicia es justo, como él (Jesús) es justo” (1 Jn. 3:3-7).

Consecuencias de la Comunión Con Dios

 En el lado positivo, Juan nos dice que “7  pero si andamos en luz, como 
él está en luz, tenemos comunión unos con otros ...” (1 Jn. 1:7). “La Luz” es la 
revelación de Dios de lo que le agrada. “Andar en la luz” significa andar acorde 
a todo lo que Dios ha dado al hombre, o como Pablo lo coloca, “8Porque en otro 
tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz 
9(porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad)” (Efe. 5:8-9). 
“Andar en la luz” demuestra además  crecimiento o progresión.   Uno no puede 
caminar y quedarse en un lugar.  Como dijo Pablo, “13  ... olvidando ciertamente 
lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 14prosigo a la meta, al 
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Fil. 3:13-14).

 Alguien podría hacer la pregunta “¿No está usted en tinieblas hasta el 
grado en que está en ignorancia mientras está creciendo?  ¿El hecho de que usted 
se mueve en un nivel de entendimiento a otro, no necesita de la gracia de Dios 
cubriendo sus peca- dos por ignorancia mientras está en un nivel inferior de 
entendimiento?” La respuesta es “No”.  Uno no puede “crecer” en las tinieblas. 
Uno solamente puede crecer en la luz. Mientras uno práctica el pecado está en las 
garras de Satanás, el príncipe de todas las tinieblas (1 Jn. 3:8 – “El que practica el 
pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el 
Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo”). Quienquiera que esté creciendo 
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en la luz de la revelación de Dios no permanece o continua en el pecado (1 Jn. 3:6 
– “6 Todo aquel que permanece en él, no peca ...”). Se arrepiente de su pecado y 
confiesa su pecado a Dios (1:9a – “Si confesamos  nuestros pecados,...”), y Dios 
limpia continuamente a ese de todas las consecuencias de su pecado (1:1b – “... 
él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiar- nos de toda maldad”).

 Además, el derramamiento de la sangre de Jesús no nos limpió de una 
vez y para siempre de las con- secuencias del pecado.  El hijo de Dios continua 
necesitando del poder expiador de la sangre, y se pone en contacto con ella a 
través de su contrición.  “... y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 
pecado” (1 Jn. 1:7b).  Esto implica que el hijo de Dios aún necesita el poder 
limpiador de la sangre. Juan usa el tiempo presente “nos limpia”.  No dijo, “nos 
ha limpiado”, o “nos limpiará”, sino que “nos limpia”.  El proceso limpiador es un 
proceso continúo.  Pero el proceso limpiador está condicionado — no solamente 
a la gracia de Dios, porque ya es nuestra — ni solo al corazón del hombre, porque 
Dios requiere acción para demostrar la intención del co- razón — sino al “andar 
en luz, como él está en luz...” (1 Jn. 1:7a). Nuestra limpieza depende de nuestra 
sumisión, emulación y práctica continua de todabondad, justicia y verdad de 
Dios (Efe. 5:9). Ciertamente es una doctrina rara y singular la que declara que el 
hombre es limpiado continuamente del pecado mientras permanece o está en la 
práctica mis- ma de ese pecado.

 La Confianza del Cielo de Parte del Hombre “Pero”, podría decir alguien, 
“Esta es una carga terrible bajo la cual vivir. Debemos vivir en temor de que 
hemos cometido algún pecado del que no nos hemos arrepentido.  No hay paz, 
no hay seguridad, o confianza si la naturaleza de la vida cristiana es una de temor 
constante”.  Esta es una extraña respuesta al favor de Dios.   El hombre tenía 
solamente una expectativa temerosa, en llamas, de la separación eterna de Dios 
antes de Jesús venir a este mundo. El testimonio de las Escrituras es “No temáis”. 
Más bien debemos regocijarnos de que Dios nos haya pro- visto de un camino 
para vencer el poder del pecado. La contricción es una precio pequeño para 
que nosotros paguemos por las consecuencias de nuestros pecados.  Juan dijo, 
“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. 2Y él es la 
propiciación por nuestros pecados ...” (1 Jn. 2:1-2a).  Dios no nos ha llamado a la 
incertidumbre y a andar a tientas sino a la “vida”, al “amor”, al “conocimiento”, 
y a la “comunión”.  El evangelio es el poder de Dios para salvar al hombre y en el 
evangelio está el camino de Dios para hacer al hombre recto, revelado como un 
sistema que empieza y termina con la confianza en el testimonio de Dios (Rom. 
1:16-17). Dios nos muestra que podemos saber que somos salvos.  Juan testifica 
que podemos saber que conocemos a Dios.Nuestra seguridad no está basada en 
un deseo, motivo o pureza de intención del hombre, sino en la obediencia  a los 
mandamientos de Dios.  Algunos son inmaduros y arrogantes en su búsqueda de 
la verdad.  El Señor nos dice que la única forma en que alcanzamos la verdad 
adicional es ejecutar la verdad que ya  tenemos  (Jn. 7:17).   No renunciamos a la 
verdad que ya tenemos porque hayan algunos que la rechacen, o porque veamos 
que hay un nivel de entendimiento que aún no hemos adquirido.  El verdadero 
conocimiento de Dios depende de la guarda de los mandamientos de Dios.  “4El 
que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la 
verdad no está en él; 5pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el 
amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él” (1 Jn. 
2:4-5).

 Algunos, interesados solamente en lo que pueden “quitar de en medio”, 
podrían preguntar, “¿Cuáles mandamientos debemos guardar?   ¿Solamente los 
mandamientos directos?”   Pablo no tuvo dificultad en contestar esa pregunta, 
“Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son 
mandamientos del Señor” (1 Cor. 14:37). Para el que ambiciona la sumisión, las 
Escrituras danrespuestas – no dilemas.
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Dios Demanda la Perfección

 Nuevamente el objetor se levanta para declarar, “¡Entonces usted requiere 
perfección sin pecado en la práctica como requisito para la salvación!”.  No, eso 
sería declarar algo que Dios ha revelado, a lo cual el hombre no tiene derecho.  
“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la 
verdad no está en nosotros” (1 Jn. 1:8).  Hay aquellos que niegan el pecado 
por medio de definirlo fuera de la existencia. Afirman, como la serpiente, que 
al cometer algunos pecados, “no moriréis”. Hacen sus propias definiciones de 
pecado, y por tanto, remueven las terribles consecuencias del pecado — la muerte 
eterna. Afirman que el pecado es un acontecimiento mal orientado, imperfecto, 
debilidades heredadas hacia los errores de la vida, y de esta manera se busca 
absolver al pecador de la culpa personal.  El que reduce el pecado a un “error” 
solamente “se engaña a sí mismo”.  Por medio de cerrar sus ojos a la verdad de 
Dios, está andando a tientas alrededor en la peligrosa arena de las tinieblas.   No 
sólo se engaña a sí mismo sino que de hecho busca guardar el testimonio de Dios.  
“Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no 
está en nosotros” (1 Jn. 1:10).  ¡Qué cosa tan terrible llamar a Dios mentiroso por 
lo que practicamos y enseñamos!

 Pero para contestar la pregunta completamente: “Si”, Dios requiere que 
seamos perfectos y nos da los medios para que sea así. Perfección no significa “sin 
pecado” sino “calidad de completo”.  Un mecánico que conoce su trabajo, está 
calificado después de una larga práctica, y tiene todas las herramientas necesarias 
y manuales de quien podría ser dicho que es “perfecto (completo) totalmente 
preparado para toda buena obra” (2 Tim. 3:17). Esto no quiere decir que nunca 
cometió un error o que nunca lo cometerá en su trabajo como mecánico, sino 
que tiene el cono- cimiento, las herramientas, las facilidades para encontrar sus 
errores, corregirlos, y aprender de ellos. No importa lo que su pureza de motivos 
o deseos pudiera ser, si no está “equipado” fallará en su solución para reparar la 
máquina. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para ser perfectos en toda 
fase de nuestra vida y vivir (2 Tim. 3:16-17).  No dependemos de nuestra propia 
habilidad, sino de la revelación de Dios para dirigirnos en el correcto vivir (2 
Cor. 5:7).  Nuestro modelo es divino; no humano o mundano, y siguiendo ese 
modelo y conformándonos a este en todas las áreas comprobamos cual es “.. 
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Rom. 12:2).  Este propósito 
es ridiculizado solamente por aquellos que se han aburrido con la necesidad de 
agradar a Dios en todas las cosas (Col. 1:21-29).


