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PARTE #9     1 JUAN 2: 20-23    FEBRERO 12, 2017. .



20  Pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. 21  No os he escrito porque 
ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. 22 ¿Quién es 
el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al 
Hijo. 23 Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre; el que confiesa al Hijo tiene también al 
Padre. 

VR. 20 

“Pero vosotros tenéis unción del Santo” 

La palabra unción es de la griega (krisma). La palabra Cristo quiere decir ungido (Hch. 4:27, ungiste; 
10:38, ungió, donde aparece la palabra griega (krio), ungir). Acabando Juan de referirse a los (antikristoi-  
anticristos), ahora recuerda a los lectores que han recibido ellos el (krisma- unción). Son de (kristos- el 
ungido de Dios). Son (kristianoi- Cristianos, Hch. 11:26).


En el Antiguo Testamento la unción con aceite se empleaba en la ordenación y consagración de reyes, 
sacerdotes y profetas (1 S. 10:1; 16:13; Éx. 28:41; Is. 61:1). Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo 
(Hch. 10:38) es pues el Cristo, el ungido (Hch. 2:36).


Aquí en este texto, la unción se refiere simbólicamente al repartimiento del Espíritu Santo que habían 
recibido esos hermanos, el cual les capacitó para discernir espíritus y saber la verdad.Los lectores de 
Juan, o al menos algunos de ellos, habían sido ungidos con el Espíritu Santo en el sentido de haber 
recibido dones espirituales para poder discernir espíritus (1 Co. 12:10), y saber la verdad respecto a las 
cosas atacadas por los anticristos que procuraban engañar a los hermanos. Los Cristianos fieles tenían 
el conocimiento porque tenían el (krisma). Pero los anticristos no tenían este (krisma) y por eso su 
conocimiento era solamente el de la filosofía y sabiduría humanas.


VR. 21 

“No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira 
procede de la verdad.” 

Por la unción recibida (vr. 20), los hermanos ya tenían la verdad respecto a las cosas atacadas por los 
gnósticos. Juan no tuvo que escribirles tocante a tal verdad. No eran ellos ignorantes de ella. Les 
escribió porque tenían ellos esa verdad y necesitaban acordarse de ella para no ser engañados por los 
falsos. 


La mentira aquí referida es la del gnosticismo. Les escribió Juan para recordarles que esa falsa doctrina 
no se conformaba con la verdad que ya tenían los hermanos, como tampoco se conforma a ella ningún 
error religioso. ¡No deja de ser mentira el error por ser de naturaleza religiosa! La verdad se originó en 
Dios, quien no puede mentir (Tito 1.2), mientras que el error es mentira que procede del padre de la 
mentira, el diablo (Jn. 8:44).
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VR. 22 

“¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo?  

Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Los docetistas negaban la humanidad de Cristo. Los 
cerintianos negaban que Jesús de Nazaret era el Cristo. Afirmaban que nada más habitó Cristo el 
cuerpo del hijo de José y de María (Jesús) por un tiempo.


“el que niega al Padre y al Hijo” 

Negar la humanidad y la deidad de Jesucristo equivale a negar al Padre. El que rechaza lo que Jesús 
reclamó ser, morirá en sus pecados (Jn. 8:24). Negar al Hijo es en efecto negar al Padre. La relación 
entre los dos es el punto de énfasis de Juan 1:2-3, 7.


Hay tres confesiones de Jesús en el Nuevo Testamento: 

• Jesús es el Hijo (Mt. 16:16; Jn. 9:35-38), 

• Jesús es el Señor (Fil. 2:11; Hch. 2:36) y 

• Jesús es el Mesías (1 Jn.n 2:22). 


Hoy en día hay quienes niegan al Hijo y al Padre en el mismo principio en que lo hacían los gnósticos. 
Son los modernistas y los unitarios antitrinitarios. Los modernistas niegan la deidad de Jesús, afirmando 
que era meramente hombre. Los unitarios niegan que Jesús es Dios o que es una persona en la deidad. 
Son mentirosos, dice Juan. En Mateo 22:41-46, Jesucristo calló a los modernistas antiguos (los judíos 
eran unitarios), probando por David que hay más de una persona en la deidad. ¡El Señor llamó “Señor” 
al Mesías! 

VR. 23 

“Todo aquel que niega al Hijo”  

Esta conclusión se basa en lo del versículo 21. Véanse las referencias allí. Si no hay Hijo de Dios, ¡no 
hay Dios Padre! El unitario, al decir “Padre”, tiene en mente, no “Padre” sino solamente Creador. Usa el 
término pero niega su sentido.


“tampoco tiene al Padre”  

Se refiere a no tener al Padre en comunión (1:7). No puede haber comunión con Dios aparte de la 
propiciación obrada por el Hijo (2:2). Negar al Hijo es negar al Padre porque se niega el testimonio del 
Padre acerca de Jesús (Mt. 3:17; 17:5).


“el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre”  

Confesarle es más que pronunciar palabras (Mt. 7:21-27). ¡No le confiesa quien no hace su voluntad!  
Sobre la definición de “confesar,” esto implica: Decir lo mismo que Cristo dice acerca de nosotros y 
además, sujetarse a la doctrina de Cristo.
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