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Texto Básico

1 Juan 2:18-27
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Versículo Clave:

(1 Juan 2.19)
"Salieron de nosotros, pero no eran 
de nosotros; porque si hubiesen 
sido de nosotros, habrían 
permanecido con nosotros; pero 
salieron para que se manifestase 
que no todos son de nosotros." 
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Verdad Central

Los verdaderos seguidores de Cristo 
rechazan las enseñanzas falsas en 
cuanto a su Señor.
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Meta de AprendizajeMeta de Aprendizaje

Conocer la caracterConocer la caracteríísticas de los sticas de los 
anticristos y esforzarnos por anticristos y esforzarnos por 

practicar la verdad para practicar la verdad para 
contrarrestar las ensecontrarrestar las enseññanzas anzas 

falsas de los enemigos de falsas de los enemigos de 
Cristo.Cristo.



ANTICRISTO
anticristos (ἀντίχριστος) puede significar tanto en contra de Cristo o en 

lugar de Cristo, o quizás, combinando ambos significados, «uno que, 
asumiendo el papel de Cristo, se opone a Cristo». 
La palabra se halla solamente en las Epístolas de Juan: 

(a) de los muchos anticristos que son precursores del mismo 
anticristo (1 Jn 2.18, 22; 2 Jn 7); 
(b) del poder del mal que ya opera en espera del anticristo (1 Jn 
4.3).

Lo que el apóstol dice de él se asemeja tan estrechamente a la primera 
bestia de Apocalipsis, y a lo que dice Pablo acerca del hombre de pecado en 
2 Ts 2. 

Parece que es la misma persona la que está a la vista en estos 
pasajes, siendo distinta la segunda bestia en Ap 13, el falso 
profeta; porque esta última apoya a la primera en sus pretensiones 
anticristianas.

Nota: El término pseudocristos, falso Cristo, tiene que distinguirse del 
anterior; se halla en Mateo 24.24 y Marcos 13.22. El falso Cristo no niega la 
existencia de Cristo, sino que se apoya en la esperanza de su aparición, 
afirmando que él es el Cristo. El anticristo niega la existencia del verdadero 
Dios.
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Bosquejo

1. Los que no son veraces.
(1 Juan 2:18-21)

2. La gran mentira.
(1 Juan 2:22-23)

3. La permanencia de la verdad.
(1 Juan 2:24-27)
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

1. Busca en 1 Juan 2.22 la definición de 
“anticristo” y cópiala a continuación:

El que niega que Jesús es el 
Cristo;

El que niega al Padre y al Hijo.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

2. Lee 1 Juan 2.18-21 y contesta falso
(F) o verdadero (V):

El apóstol Juan pensaba que estaba cerca la venida final de 
Cristo.

El creyente verdadero permanece unido a Cristo y en comunión 
con su iglesia, a pesar de los defectos que ésta tenga.

Juan no estaba seguro si los verdaderos creyentes, que tenían 
la unción del Espíritu Santo, conocían todas las cosas.

V

V

F
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

1. Lee 1 Juan 2.23-27, encuentra los 
versículos y completa las palabras que
faltan (en la próxima página):



El que confiesa al Hijo tiene también
al Padre, y ésta es la promesa que
Él nos ha hecho: la vida eterna.
Pero, como la misma unción os enseña
acerca de todas las cosas y es
Verdadera y no falsa, así como os enseñó, 
Permaneced en Él.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Responda:
a) ¿Quiénes eran lo que habían surgido en 

tiempos de Juan?

Muchos anticristos.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Responda:
b) ¿Quiénes habían salido de la 

congregación?

Los que estando entre los cristianos 
no eran cristianos.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Responda:
c) ¿El v. 20 señala la diferencia entre los 

que se apartaban del grupo de creyentes
y los que permanecían fieles, ¿cuál es la 
diferencia?

Los cristianos verdaderos tienen 
la unción de parte del Santo.



02 de Diciembre de 
2006

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org 15

Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Responda:
d) ¿El v. 21 expresa que Juan le escribe a 

los cristianos porque ellos conocen la 
_________.Verdad
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Responda:
e) ¿Quién es el “anticristo”?

El que niega al Padre y al 
Hijo.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Responda:
f) ¿En quién debe permanecer el cristiano?

En el Hijo y el Padre.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Responda:
g) ¿Cuál es la promesa que Dios nos ha 

hecho?
La vida eterna.
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Trasfondo Histórico

En Juan 2.18, se 
menciona al “anticristo”.
Esta persona no es 
Satanás, sino un ser 
humano que aparecerá
en los tiempos finales. 
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Trasfondo Histórico

En la escatologescatologííaa
cristiana, esta figura es 
un adversario de Cristo 
que estará activo en el 
tiempo de la Segunda 
Venida o un poco antes.
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Trasfondo Histórico
La palabra escatologescatologííaa significa etimológicamente "tratado 
de los éskahtos“; éskahtos significa en griego cosas 
últimas, es decir, la escatología es el estudio de las cosas 
que sucederían, tanto con cada persona individual como 
con la humanidad, al final de su historia y de su vida. Para 
estos propósitos, las cosas últimas se identificaban sobre 
todo con cuatro puntos principales:
La muerte 
El juicio 
El cielo o gloria 
y el infierno 
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Trasfondo Histórico

En el Nuevo Testamento la 
palabra anticristo aparece 
solamente en 1 y 2 de 
Juan, pero la misma figura 
se presenta en 2 
Tesalonicenses 2.3-10
como “el hombre de 
iniquidad” y en Apocalipsis 
13 y 17 como “la bestia”.



02 de Diciembre de 
2006

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org 23

Trasfondo Histórico

En 1 Juan 2.18-19, Juan 
aplica esta idea a los que 
habían salido de la iglesia 
debido a sus diferencias en 
cuanto a la doctrina de 
Cristo (2.22) y la ética 
(2.4) (Vea el estudio 
pasado).
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Trasfondo Histórico

El concepto del anticristo 
se puede aplicar entonces 
a una persona o un 
grupo.
Juan utiliza esta concepto 
para enfatizar la 
separación absoluta entre 
los que responden 
positivamente a Cristo y 
los que lo rechazan.
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Trasfondo Histórico
La verdad del anticristo tiene una aplicación 
futura, relacionada con la Segunda Venida, pero 
también tiene una aplicación con nuestra 
existencia actual:

Las únicas opciones que uno tiene ante el llamado de 
Cristo son lealtad a él o enemistad;
No cabe la neutralidad.
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1. Los que no son veraces (1 
Juan 2:18-21).
“ Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros 
oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido 
muchos anticristos; por esto conocemos que es el 
último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran 
de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, 
habrían permanecido con nosotros; pero salieron 
para que se manifestase que no todos son de 
nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y 
conocéis todas las cosas. No os he escrito como si 
ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y 
porque ninguna mentira procede de la verdad." 
(1 Juan 2.18-21, RVR60)
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2. La gran mentira 
(1 Juan 2.22-23).

"¿Quién es el mentiroso, sino el que niega 
que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, 
el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel 
que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. 
El que confiesa al Hijo, tiene también al 
Padre." 
(1 Juan 2.22-23, RVR60)
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3. La permanencia de la verdad 
(1 Juan 2:24-27).

"Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en 
vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece 
en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en 
el Padre. Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida 
eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la 
unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, 
y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la 
unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y 
no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en 
él." 
(1 Juan 2.24-27, RVR60)
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Aplicaciones

1. El que tiene una relación genuina con Dios 
persevera en su lealtad y en la comunidad 
de la fe.

1. La fe permanece y el creyente permanece en 
Dios y Cristo y en relación con el pueblo de 
Dios.
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Aplicaciones

2. El Espíritu Santo y la enseñanza de la 
Biblia son guardias para sostener al 
creyente.

1. Dios ha provisto estos recursos, un amigo 
personal y una norma objetiva, para que 
permanezcamos en Cristo.
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Aplicaciones

3. El único acercamiento posible a Dios es 
por medio de su Hijo, quien tomó la 
naturaleza humana.

1. No es posible conocer al Padre fuera del 
Hijo, y no es posible conocer al Hijo sin 
aceptar que ha tomado nuestra naturaleza 
para alcanzarnos.
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Aplicaciones

4. La vida eterna es una relación con Dios 
en Jesucristo.

1. Fuimos creados para esta relación y la vida 
tiene sentido y propósito solamente en ella.
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Prueba

1. En grupos, completen la sección  
“Prueba” en su libro del alumno.

2. Compartan sus respuestas.



Próximo Estudio

Martes, 5 de Diciembre de 2006
La pureza, virtud indispensable

1 Juan capítulo 3
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