El Mensaje Verdadero de 1 John 1:9

Dr. Gary M. Gulan, ©1978 (Revisado en los años 86,94,09,12)
Introducción: ¿Cual es el mensaje verdadero de 1 Juan 1:9? El Apóstol John
escribe, “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.” (1 Juan 1:9).
Diferentes Maneras de Entender lo que Quiere Decir 1 Juan 1:9:
1. 1 Juan 1:9 fue escrito a la gente no salva y la confesión de pecado era por su
salvación.
2. 1 Juan 1:9 insta a los cristianos a recordar el día en que él o ella "confesó"
sus pecados y se salvó.
3. 1 Juan 1:9 es el cristiano "confesando" un pecado en particular con el fin de
obtener el perdón y la comunión restaurada con Dios.
4. 1 Juan 1:9 insta a los cristianos a "expresar las mismas cosas" que dice Dios
acerca del pecado. En un sentido real, Juan es alentar a los Cristianos a tener
una "confesión" o una "declaración doctrinal" sobre el pecado. Al confesar
nuestros pecados, Dios quiere que reconozcamos lo que Él dice sobre el
pecado, para que nos arrepentimos y no pecamos más. (Punto de vista del
autor)
Me gustaría compartir los siguientes hechos sobre 1 Juan 1:9.
1. 1 Juan fue escrito para los Cristianos
Habría poco de alegría y valor para los Cristianos, si las joyas de 1 Juan fueron
escritos para los que no son Cristianos. El contexto de los capítulos 1 y 2 dan
una clara indicación de que la epístola fue escrita para los Cristianos.
2. Vistas tradicionales sobre 1 Juan 1:9
Hay dos interpretaciones tradicionales de 1 Juan 1:9. El primero,
tradicionalmente, se ha dicho que: "A fin de que tengamos el perdón, tenemos
que confesar el pecado específico que nos hemos comprometido al Señor ", y El
segundo, tradicionalmente, se ha dicho: "Cuando yo peco, Dios no está contento
conmigo y su relación conmigo está roto." Creo que ambas interpretaciones
tradicionales son incorrectas, y no representan lo que Juan estaba diciendo en el
texto.
3. Problemas de la Vida Cristiana con los Puntos de Vista Tradicionales
Los puntos de vista tradicionales de 1 Juan 1:9 han creado al menos dos
problemas doctrinales para los creyentes en su caminar Cristiano. El primer
punto de vista tradicional de 1 Juan 1:9 ha perpetuado un círculo espiritual y es
el siguiente: (1) "confesar" (2) "perdonar" (3) "pecar" y entonces (4) "confesar"
(5) "perdonar" (6) "pecar" y entonces (7) "confesar" (8) "perdonar" (9) "pecar"
A los Cristianos se les dice que si confesan su pecado específico a Dios, Él los
perdonaría y todo cambiaría. Entonces después de haber confesado un pecado

particular, tienen una buena sensación porque consiguen lo que piensan que es
el perdón.
Luego, al día siguiente o la próxima semana cometen el pecado de nuevo y
creen que han caído de la gracia de Dios de nuevo. Entonces el ciclo comienza
de nuevo y nada ha cambiado realmente. Así, la comprensión tradicional de 1
Juan 1:9 se ha convertido en una "fórmula secreta para tratar con el pecado",
pero nunca parece funcionar. No funciona porque 1 Juan 1:9 fue diseñado para
detener el círculo espiritual cuando uno entiende los pensamientos originales de
Juan.
El segundo punto de vista tradicional de 1 Juan 1:9 ha perpetuado que Dios está
enojado conmigo cuando yo peco, que ha cambiado su afecto hacia mí, y que ha
roto su relación conmigo. Muchos Cristianos creen que son tan pecaminosos
porque ahora que han vuelto a pecar nunca podrían reparar la relación rota con
Dios. Algunos creen que Dios los odia tanto ahora que ellos han pecado de
nuevo que restauración es casi imposible. Sin embargo, 1 Juan 1:9 fue diseñado
para corregir nuestros opiniones de nosotros mismos, el pecado y Dios.
4. Problemas Doctrinales con los puntos de vista tradicionales (Hay que
darse cuenta de que no hay contradicciones en Juan)
La Primera Epístola de Juan no contradice doctrinalmente las verdades en otros
pasajes de la Palabra de Dios.
Según el primer punto de vista tradicional, la Biblia enseña que Jesús murió en
la cruz por "todos nuestros pecados", pasado, presente y futuro. Lo que Juan
está diciendo en 1 Juan 1:9, es que no puede ser que tenemos que confesar un
pecado en particular con el fin de obtener el perdón, cuando Jesús ya perdonó
ese pecado. La forma en que algunos pastores y predicadores han explicado
este problema es que Dios tiene dos tipos de perdón o dos tipos de
compañerismo. Pero esto es muy difícil de probar y se vuelve muy forzado en el
texto. No veo a dos tipos de perdón de Dios o dos tipos de comunión con Dios.
Dirigiéndose al segundo punto de vista tradicional, Juan dice que todos tenemos
pecado existiendo en nosotros (1 Juan 1:8) y todavía nosotros estamos pecando
de forma consistente (1 Juan 1:10). Por lo tanto, bajo este punto de vista Dios
nunca sería feliz con nosotros y nosotros nunca seríamos capaces de estar en
un estado de compañerismo con Él. En realidad, esto conduce a un punto de
vista donde el perdón de Dios no es real ni alcanzable.
5. Dificultad en la traducción
Hay un cierto grado de dificultad en la traducción de 1 Juan 1:9 en el contexto de
1 Juan 1:5-2:2. Si solo leemos 1 Juan 1:9, podríamos pensar que sabemos lo
que significa, sin embargo, sin hacer el trabajo duro de investigar los textos
originales y las estructuras difíciles del lenguaje Griego, podríamos perder la
enseñanza verdadera de Juan. Lo que suele ocurrir es que aceptamos la idea
tradicional de 1 Juan 1:9 por el miedo de cambiar nuestra comprensión. Si
traducimos el pasaje literalmente, de acuerdo con la sintaxis Griega y el contexto

del pasaje, yo pienso que no esta diciendo lo que hemos dicho que dice
tradicionalmente.
6. La Beca Griega
Hay seis "condiciones de tercera clase" en el Griego ("ean" y el modo subjuntivo)
en el contexto de 1 Juan 1:6-2:1. 1 Juan 1:9 contiene una de estas condiciones.
Traductores y comentaristas han dado una de las tres ideas principales a las
condiciones de tercera clase en un intento de comprenderlas: (1) han ignorado la
condición de tercera clase en el griego y han enfatizado el modo subjuntivo del
verbo haciendo el "si" ser "supuestamente verdad en el futuro, pero no asumida"
("Cuando yo peco ..."); (2) o han cambiado la condición de tercera clase en el
griego a una condición de primera clase, haciendo la afirmación "se supone que
es verdadero ahora" ("Ya que estoy pecando ... "); o (3) han cambiado la
condición de tercera clase en el griego a una condición de segunda clase ("no
estoy pecando ahora, pero cuando peco…"). Ninguno de estos tres intentos son
realmente aceptable para entender lo que Juan está diciendo.
7. Condiciones de Tercera Clase
Hay seis declaraciones de contingencia o "condiciones de tercera clase" en el
contexto (1 Juan 1:5-2:2):
1:6 "si decimos" ("ean" + "eipomen")
1:7 "si andamos" ("ean" + "peripatomen")
1:8 "si decimos" ("ean" + "eipomen")
1:9 "si confesamos" ("ean" + "homologomen")
1:10 "si decimos" ("ean" + "eipomen")
2:1 "si pecamos" ("ean" + "tis homarte")
1 Juan 1:9 dice, "Si confesamos nuestros pecados." En 1 Juan 1:9, tenemos una
de las "condiciones de tercera clase" en el capítulo. La condición de "tercera
clase" en el Griego es una construcción que contiene la palabra "si" (la
palabra Griega "ean"), y un "verbo de contingencia" (un verbo Griego en el
"modo subjuntivo"). En el griego la palabra "si" se utiliza en al menos tres
maneras principales:
(1) Una condición de Primera Clase, que se supone es "verdadero" y debería ser
traducido "ya que"
(2) Una condición de Segunda Clase, que se supone es "falso" y debería ser
traducido "no"
(3) Una condición de Tercera Clase, que se supone es "duda o incertidumbre”
significando "puede que sea verdadero o no ser, y puede que sea falso o no
ser". La idea está contenida en un "puede ser o no ser” declaración. No esta
dirigiendo ni mandándonos a hacer algo, sino que apunta al hecho de que
podemos hacer o no hacer algo.
El problema es que no todas de las seis condiciones de tercera clase pueden ser
traducidas en la misma manera por los cambios en verbos que las acompañan.

8. Los Verbos que Acompañan a la Condición de Tercera Clase
Observe los dos verbos diferentes que acompañan a las cláusulas de
condiciones de tercera clase
1:6 "si decimos" ("eipomen" acto subjuntivo aoristo segundo. 1er. pl.)
1:7 "si andamos" ("peripatomen" subjuntivo presente 1er. pl.)
1:8 "si decimos" ("eipomen" acto subjuntivo aoristo segundo. 1er. pl.)
1:9 "Si confesamos" ("homologomen" acto subjuntivo presente 1er. pl.)
1:10 "si decimos" ("eipomen" acto subjuntivo aoristo segundo. 1er. pl.)
2:1 "si pecamos" ("ean" + "tis homarte")
No todas las "condiciones de tercera clase" en 1 Juan 1:6 mediante 2:1 deberían
ser traducidas de la misma manera. El primer grupo de "condiciones de tercera
clase" son utilizadas con el tenso aoristo del verbo. Verbos aoristos son
"puntual" o tienden a mirar a “un punto en tiempo”. Los "verbos aoristos" en 1
Juan 1:6, 1:8 y 1:10 son traducidos de una manera. El segundo grupo de
"condiciones de tercera clase" se usa con “verbos en tiempo presente". Los
verbos de tiempo presente son "progresivos" o tienden a la "acción continua."
Los verbos de tiempo presente en 1 Juan 1:7 y 1:9 son traducidos de manera
diferente.
Por lo tanto, los dos grupos de condiciones de tercera clase se traducen de la
siguiente manera:
1:6 "si decimos" ("eipomen" acto subjuntivo aoristo segundo. 1er. pl.)
1:7 "que podríamos o no podríamos caminar continuamente" ("peripatomen"
subjuntivo presente primero. pl.)
1:8 "si decimos" ("eipomen" acto subjuntivo aoristo segundo. 1er. pl.)
1:9 "que podríamos o no podríamos confesar continuamente" ("homologomen"
acto subjuntivo aoristo segundo. 1er. pl.)
1:10 "si decimos" ("eipomen" acto subjuntivo aoristo segundo. 1er. pl.)
2:1 "si pecamos" ("ean" + "tis homarte")
9. Contexto Adentro y Alrededor de 1 Juan 1:9 se trata del Pecado
Observe seis hechos sobre el pecado en el contexto.
(1) Debemos estar trabajando en nuestra vida Cristiana, para no caer
continuamente en el pecado (1 Juan 2:1).
(2) Siempre tendremos el pecado presente en nuestras vidas (porque no
estamos glorificados aún (1 Juan 1:8).
(3) No podemos decir que no hemos pecado (1 Juan 1:10).
(4) Tenemos que aprender a decir las mismas cosas que Dios dice sobre
nuestro pecado, pero si no lo hacemos, Dios seguirá siendo fiel y justo para
perdonar nuestros pecados (1 Juan 1:9).
(5) Aunque tenemos pecado en nuestros cuerpos y hemos cometido pecados,
Jesús es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados (pasados,
presentes y futuros), y limpiarnos de toda maldad (1 Juan 1:8,9).

6) Cuando pecamos, Jesús es nuestro "abogado" y nuestra "propiciación" por
nuestros pecados (1 Juan 2:1-2).
10. La palabra ‘Confesar’ en 1 Juan 1:9
En Inglés la palabra "confesar" significa "revelar las faltas propias." Aquí es
donde los puntos de vista tradicionales de 1 Juan 1:9 se meten en problemas.
Nuestra palabra Inglés "confesar" no traduce la palabra griega ("homologos")
adecuadamente.
La palabra "confesar" en Inglés viene de dos palabras griegas, "homos" que
significa "igual o el mismo", y "logos" que significa "palabra o expresión." La
palabra actual traducido como "confesar" (gr. "homologomen") significa "hablar
de acuerdo con" o literalmente, "decir la misma cosa." Juan en esencia está
diciendo que el Cristiano necesita una "confesión" o "declaración doctrinal" del
pecado. Juan esta alentando a los Cristianos a tener el mismo punto de vista
sobre el pecado como la "declaración doctrinal" de Dios sobre el pecado.
Juan en 1 Juan 1:9 está exhortando al Christiano "expresar las mismas cosas
acerca del pecado que dice Dios”.
La palabra Inglés tiene la idea de "pedir perdón, sin embargo, la palabra Griega
significa "para utilizar las mismas o similares palabras, o expresión." En vez de
traducir la palabra Griega como "confesar" debemos literalmente traducirlo como
"decir la misma cosa." Y en el contexto estaríamos diciendo las mismas cosas
que Dios dice.
Además, la palabra Inglés traducido "confesar" es usada por Juan en sus
escritos once veces. En todos los demás usos, Juan hace que Cristo sea el
objeto del versículo. En traducir la palabra Griega como "confesar", 1 Juan 1:9
sería el único lugar donde Juan dirigiría "confesión" como la forma en que se
declaró la traducción tradicional.
11. La Palabra "Nuestro" en 1 Juan 1:9
La palabra "nuestro" no es literalmente la palabra Griega en el texto. La palabra
Griega es un artículo definido ("tas") y normalmente se traduce como "el." Es el
"artículo de referencia anterior". Juan usa un artículo definido mostrando un
contraste sutil entre "los pecados" y "toda injusticia".
12. La Palabra "Pecados" en 1 Juan 1:9
Lo que sea que 1 Juan 1:9 dice acerca del "pecado", debe ser entendido en el
contexto de los versículos 8 y 10.
(1) 1 Juan 1:8 dice: "Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la
verdad no está en nosotros.” En el versículo 8, Juan habla de una "negación del
principio de pecado que mora en nosotros”. Dios dice que existe!
(2) 1 Juan 1:10, "Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él un
mentiroso, y Su palabra no está en nosotros. En el versículo 10, Juan habla de
una “negación de haber cometido algún acto especifico de pecado”. Dios dice
que pecamos! Juan esta tratando con puntos de vista falsos de varios grupos
que estaban afectando a la opinión de la Iglesia sobre el pecado.

En el contexto, Juan quiere que el creyente "conoce" las cosas correctas acerca
del "pecado." John quiere que el creyente "dice" las mismas cosas sobre el
pecado como Dios dice sobre el pecado. Cuando el Cristiano hace esto, él
quiere cambiar sus caminos, y sé más agradecido por lo que Dios ha hecho a la
luz de pecado, por él o ella.
13. Las Palabras "Él es" en 1 Juan 1:9
Las palabras "Él es" están en el tiempo presente. Esto significa que el carácter o
la naturaleza de Jesús continúa....el carácter y la naturaleza de Jesús no
cambia, no importa lo que hagamos.
14. La palabra "Para" en 1 Juan 1:09
La palabra "para" ("hina") es una cláusula y se debe traducir como "para que."
Es una "cláusula de resultado" y puede ser traducido en varias maneras para
obtener el punto de "resultado" al lector. Lo que sigue a la palabra
"para" es el resultado de las palabras anteriores. En otras palabras, el perdón y
la limpieza son el "resultado" de Dios siendo fiel y justo, no porque confesamos
nuestros pecados. Porque Él es fiel continuamente y justo, Él nos perdona y nos
limpia, no sólo porque lo pedimos o porque hemos acabado de pecar y
confesarlo.
15. Las palabras "Perdonar y Limpiar" en 1 Juan 1:9
La palabra "perdonar" (del griego "aphe" acto subjuntivo aoristo segundo.
singular) viene de una palabra raíz que significa "enviar lejos" o "puesta en
libertad" y está en el tiempo aoristo mostrando un "punto de tiempo." Este punto
de tiempo podría referirse a lo que fue hecho en la cruz, lo cual "perdonó" el
creyente de todos los pecados pasados, presentes y futuros "en ese momento",
o podría referirse a toda la vida del creyente, quien tiene todos sus pecados
pasados, presentes y futuros "perdonados".
La palabra "limpiar" (del griego "katharise" acto subjuntivo aoristo primero.
singualar) significa "purificar" y es el aoristo tiempo que muestra un "punto de
tiempo." Este punto de tiempo puede hacer referencia a lo que fue hecho en la
cruz, el cual "limpio" el creyente de toda maldad pasado, presente y futuro "en
ese momento", o podría referirse a toda la vida del creyente, quien tiene toda su
maldad pasado, presente y futuro, "purificado".
Una vez más, en relación a la "cláusula de resultado" ("hina"), nos enteramos de
que el "perdón" y la "limpieza" suceden porque Dios es fiel y justo, y que no
estan basados en que si confesamos nuestros pecados a Él.
16. Los Resultados de Este Estudio
Algunos pensarán que estoy presentando gracia o perdón barata y que el
creyente no tiene que confesar o tratar con su pecado. Esto no es cierto. Creo
que cuando los Cristianos pecan, es el Cristiano quien cambia por tener la culpa

y no es Dios quien cambia su compañerismo. En la "Primera Epístola de Juan",
Juan se trata grandemente con el pecado y el creyente.
Cuando un cristiano se da cuenta de lo que Dios dice acerca del pecado, él o
ella (1) será agradecido(a) y bendecido(a) por el carácter de Dios;
(2) será muy agradecido(a) que es perdonado(a);
(3) se arrepentirá de un pecado especifico, y
(4) hará los cambios necesarios para no cometer ese pecado otra vez.
Algunos pueden decir, podemos vivir como queremos porque no necesitamos
"confesar" nuestros pecados a Dios. Esto no es verdad para el Cristiano. Debido
a que los Cristianos deben "arrepentirse" de pecado lo que significa "cambiar
nuestras mentes sobre el pecado que resulta en cambiar nuestra dirección con
respecto a nuestra actividad pecaminosa". Sólo podemos hacer esto
si "decimos lo mismo de nuestro pecado como Dios dice”. Cuando pecamos, aún
nos cuesta nuestras bendiciones, nuestras recompensas, nuestras coronas,
nuestro llenado/control del Espíritu Santo. El comprender o traducción correcta
de 1 Juan 1:9 no cambia la Palabra de Dios sobre el pecado o el tratar con el
pecado.
17. ¿Qué dice Dios sobre el Pecado?
Hay tres cosas 1 Juan 1:9 (y el contexto de 1 Juan 1:5-2:2) nos enseña acerca
del pecado.
Primero, debemos "decir las mismas cosas que Dios dice sobre el pecado."
¿Qué dice Dios sobre el pecado?
- Soy capaz de pecado
- Jesús murió por mis pecados
- Todos mis pecados fueron perdonados en la cruz
- Yo debo vivir una vida aparte del pecado
- Todavía tengo una "naturaleza" pecadora (el principio del pecado de Adán que
heredamos de Adán)
- Yo he pecado después de mi salvación
- Voy a pecar de nuevo en el futuro
- Tengo que dejar de elegir el pecado
- Tengo que hacer ninguna provisión para el pecado
Dios quiere que "decimos" lo que Él "dice" sobre el pecado, y hacer los cambios
correspondientes.
En segundo lugar, Juan nos da algunas ideas sobre la visión de Dios sobre el
pecado. En 1 Juan 1:8, Juan dice que el Cristiano no puede decir "yo no tengo
pecado" ("pecado" indicativo activo presente primera plural). Cada Cristiano
tiene pecados (plural) en su vida.
En 1 Juan 1:10, Juan dice que el cristiano no puede decir "yo no he pecado"
("pecado" perfecto activo indicativo primera
plural). Cada Cristiano ha pecado en algún momento a lo largo de su caminar
con resultados permanentes.

Tercero, Dios esta comprometido a tener comunión conmigo, incluso en mi
pecado por todo lo que Jesús hizo en la cruz.
Cuando yo peco, Dios no cambia, más bien, yo he cambiado. El pecado no
afecta a Dios, me afecta a mi.
La palabra para "comunión" (del Griego "koinonia"), que se encuentra en el
contexto de 1 Juan 1:5-2:2, significa "tener participación conjunta con otra
persona en las cosas poseídas en común por ambos". Todas las cosas que hizo
Jesús en la cruz seguirán siendo aplicando a nosotros, independientemente de
nuestro pecado. Llevamos a cabo y participar en todas estas cosas
independientemente del pecado.
- Jesús nos redimió de nuestros pecados, no sólo los que antes de nuestra
salvación.
- Jesús se murió en nuestro lugar por nuestros pecados, no sólo los de antes de
nuestra salvación.
- Jesús se murió para darnos el perdón de todos nuestros pecados, y no sólo los
de antes de nuestra salvación.
- Jesús se murió como propiciación por nuestros pecados, no sólo los de antes
de nuestra salvación.
- Jesús se murió para reconciliarnos con Dios por nuestros pecados, no sólo los
de antes de nuestra salvación.
- Jesús se murió y se resucitó de entre los muertos para darnos la regeneración,
vida nueva, porque nuestros pecados han desaparecido.
- Jesús se murió y se resucitó de entre los muertos para justificarnos, lo cual
significa que nos declaró justos, porque nuestros pecados son atendidos a
través de él.
- Jesús se murió y se resucitó de entre los muertos para adoptar, lo cual significa
que nos dio de todos los derechos de los hijos adultos,
porque todos nuestros pecados han sido atendidos a través de él.
- Jesús se murió y se resucitó de entre los muertos para dar la imputación, es
decir, nuestros pecados son transferidos a Él y su justicia es transferida a
nosotros, porque todos nuestros pecados han sido atendidos a través de él.
- Jesús se resucitó de entre los muertos para darnos la glorificación, lo cual
significa que nos cambiará para ajustarse a su semejanza, porque todos
nuestros pecados han sido atendidos a través de él.
- Jesús es ahora nuestro abogado, lo cual significa que está suplicando nuestro
caso ante el Padre cuando pecamos, (1 Juan 2:1-2)
- Jesús es ahora nuestra propiciación, es decir, no sólo se murió como nuestra
propiciación, pero Su ministerio presente satisface a Dios cuando pecamos, (1
Juan 2:1-2)
18. Conclusión
La forma tradicional en que hemos definido y entendido "la comunión" es que
tenemos una relación correcta con Él sólo cuando no tenemos pecado en
nuestras vidas, porque hemos confesado nuestros pecados. Esto no es la
comprensión Bíblica de la comunión. Si usted piensa que hay un punto en

tiempo cuando absolutamente no tiene pecado, está muy equivocado. Juan nos
dice que todos tenemos pecado (1 Juan 1:8,10). Así que, en efecto, tengo
pecado en mi vida y siempre tendrá algún pecado en mi vida, y en base a la
definición tradicional de la comunión y confesión, nunca podría tener comunión
con Él. Sin embargo, tenemos comunión con Dios, porque Él ha hecho todo por
nosotros, incluso en el presente Él esta tratando con nuestros pecados. A
diferencia de cualquier relación humana en la que una parte de la pareja afecta a
la comunión entre ambos; lo que Dios hizo en la cruz se ha hecho cargo de
ambos lados de nuestra relación con Él.
Dios quiere que cambiemos y andemos en conformidad con nuestra posición en
Cristo compartiendo en abundancia las cosas las cuales Jesús se murió y se
resucitó para darnos.
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