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Contexto  1 Juan 2.18 – 29

Texto básico  1 Juan 2.18 – 27
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Versículo Clave:
 “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.” 

(1 Juan 2.19, RVR60) 



Los verdaderos 
seguidores de 
Cristo rechazan 
las enseñanzas 
falsas en cuanto 
a su Señor.
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Verdad Central



Bosquejo de Estudio

 Los que no son veraces

 1 Juan 2.18-21

 La gran mentira

 1 Juan 2.22-23

 La permanencia de la verdad

 1 Juan 2.24-27
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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 escatología
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 escatología 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. 
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Trasfondo Histórico

 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”.
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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.



Los que no son veraces
1 Juan 2.18-21
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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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Síntesis de 1 Juan 2.18-21

 Dios se nos revela en su Palabra, la cual es la Verdad 
(Juan 17.17); de modo que no podemos creer 
mentiras y tener comunión con Dios. 

 Juan advierte en contra de los maestros 
anticristianos que ya hay en el mundo, y nos dice 
cómo reconocerlos: 
 (1) han dejado la comunión de la verdad, v. 19; 
 (2) niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios venido en 

carne, v. 22; 
 (3) tratan de seducir a los creyentes, v. 26. Juan está de 

acuerdo con lo que Pedro describe (2 Pedro 2): estos 
falsos maestros estuvieron una vez en la iglesia, pero se 
apartaron de la verdad que profesaban creer.
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Síntesis de 1 Juan 2.18-21

 Aquí es donde entra el Espíritu Santo: Él es 
nuestra unción (ungimiento) celestial que 
nos enseña la verdad. 

 El Espíritu de Dios usa la Palabra inspirada 
para comunicarnos la verdad de Dios. 
«Sabéis todas las cosas» en el versículo 20 
debe leerse «y todos ustedes saben». 



La gran mentira
1 Juan 2.22-23
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La gran mentira
1 Juan 2.22-23
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 “¿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) 



¿Son Cristianos los 
"Testigos de 

Jehová"?

Doctrina, enseñanza sobre Dios, 

Cristo, el Espíritu Santo y otros 

puntos esenciales de la Biblia 



FUENTE DE AUTORIDAD

 Según Knowledge, p.13, 17 y Reasoning, p.279, 

expresan que La Biblia es la base de sus 

enseñanzas.

 Respuesta Bíblica:

 Su traducción de Las Escrituras esta ajustada para 

justificar las doctrinas de la secta, especialmente su 

prejuicio contra la deidad de Jesús y su doctrina histórica 

de la Trinidad. Ejemplo, Juan 1.1: “y el Verbo era un dios" 

en la Traducción de la secta. Casi todas las demás 

traducciones dicen, “y el Verbo era Dios.” 



Opuestos a las Doctrinas Bíblicas

 Niegan La Trinidad

 Niegan La Deidad De Cristo

 Niegan El Don De Dios: Salvación En Cristo 

Jesús

 Niegan La Inmortalidad Del Alma

 Enseñan Que Cristo Ya Regresó Al Mundo

 Niegan La Resurrección Del Cuerpo De Cristo



DEIDAD DE CRISTO

 Enseñan que Jesús no es igual a Dios y que él fue creado 
por Jehová. 

 "En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios."  (Juan 1:1)

 Este verso nos enseña claramente que el Hijo de Dios ("el 
Verbo" antes de llegar al mundo, Juan 1:14) era igual a Dios.

 En su traducción de la Biblia lee así: "...y el Verbo era un
dios". (la traducción del Nuevo Mundo)

 Si es correcto traducir "un dios" en el verso 1, debemos traducir 
de la misma forma los versos 6, 12 y 13 – no hace sentido.

 Dios dice, a través del profeta Isaías: "Y fuera de mí no hay 
Dios" (Isaías 44:6).



DEIDAD DE CRISTO

 “Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, 
pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios 
celoso es.” (Éxodo 34:14)
 Cristo fue alabado, lo que es una evidencia de que Él es 

igual a Dios (Hebreos 1:6, Mateo 14:33, Apocalipsis 5: 8, 
11, 19:10, 22:8-9). 

 “Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el 
Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie puede 
llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.” (I 
Corintios 12:3).

 No es difícil notar que los Testigos de Jehová no 
entienden esta doctrina, porque niegan la personalidad 
del Espíritu Santo también. 



SALVACION EN CRISTO

 “Porque la paga del pecado es muerte, 
mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro.” (Rom. 6.23)
 Sabemos que una dádiva no se compra. Los 

Testigos de Jehová están haciendo méritos para 
ganar su salvación, y no saben nada acerca de 
la seguridad de la salvación. 

 Además, ver I Juan 5:13; Juan 5:24; Juan 3:16, 
10:27-28; Hechos 16:31, Romanos 5:8-11, 10:9; 
Efesios 2:8-9; Gálatas 2:16.



CRISTO REGRESÓ AL MUNDO

 Segunda Venida de Cristo se verificó en el año 1874. 
 Russell (Estudios de la Escritura, Vol.2) profetizó que el año 1914 

traería fin a los reinos de este mundo, y el establecimiento del 
Reino de Dios.

 También anunciaron que Abraham, Isaac y Jacob, Elías y los 
santos profetas antiguos volverían en forma corporal al 
establecimiento de este reino.

 En 1920 Russell profetizó grandes cosas que ocurrirían en 1925, 
hasta el rejuvenecimiento de los seres humanos, más nada de 
este se ha cumplido. Dios en su Santa Palabra dice claramente 
que el falso profeta es aquel cuya profecía no se cumple.

 Los Testigos modernos, desobedecen al Señor y 
piensan en los tiempos, fechas y sazones que Jesús 
mismo aconsejó evitar (Hechos 1:7). Pusieron otra 
fecha para el año 1975.



RESURRECCIÓN DE CRISTO

 "Dios no se le dio vida nueva otra vez... 

Durante un período de cuarenta días, 

después de su resurrección, él se apareció 

visiblemente a sus discípulos varias veces, 

en cuerpos materializados, para probar que 

él verdaderamente había sido levantado de 

entre los muertos".  ("La Verdad que 

Conduce a Vida Eterna", pág. 52)



RESURRECCIÓN DE CRISTO

 Cuando se le preguntó a Russell dónde 

estaba el cuerpo de Cristo, dijo que se 

había transformado en gases. Los Testigos 

no creen en la resurrección del cuerpo de 

Cristo, y afirman que Él engañaba a sus 

discípulos. 

 Ver Juan 20:27-28 ; Lucas 24:37-39



RESURRECCIÓN DE CRISTO

 ¿Por qué los Testigos de Jehová creen lo 
contrario a la Biblia? 
 Porque dicen que Cristo volvió al mundo 

invisiblemente en 1914.

 Ver Hechos 1:11 y Apocalipsis 1:7).

 Si Cristo no resucitó corporalmente, entonces 
nosotros tampoco resucitaremos; mas Él 
resucitó de los muertos para que nosotros 
también resucitemos (I Corintios 15 y Romanos 
4:25).



¿Son Cristianos los 
"Testigos de 

Jehová"?
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Confesión Positiva

 Algunos creyentes creen y enseñan que la 
mayor demostración de fe es “declarar 
positivamente”.

 Se declaran sanos.

 Se declaran prósperos.

 Se declaran libres de la pruebas.



Confesión Positiva

 Otros nombres de este movimiento:

 “Movimiento Palabra y Fe”

 “Fórmula de Fe" 

 “Super Fe" 

 “Nómbralo y Reclámalo" 

 “Salud, Riquezas y Prosperidad” 

 “Fe es la Victoria”

 “Decláralo hecho ya” 

 “Pide tu milagro”



Confesión Positiva

 Participan en este movimiento:
 Kenneth Copeland

 Kenneth Hagin

 Benny Hinn

 Paul and Jan Crouch

 Rodolfo y Otoniel Font

 Héctor y Evelyn Pérez

 Cash Luna

 Y muchas congregaciones locales



Confesión Positiva

 Fundamento:

 Creen que hay poder en las palabras.

 Enseñan que la mejor evidencia es cuando 
Dios creó el universo.

 Enseñan que tu fe se demuestra cuando la 
“declaras” en palabras.



Confesión Positiva

 La “confesión positiva” es la noción antibíblica 
que los cristianos pueden crear cosas (y aún 
controlar su futuro) al confesarlo o 
“profetizarlo”. 

 La premisa básica de la “confesión positiva” tal 
y como la enseñan los movimientos y 
organizaciones que hemos descrito es:
 Dios creó las cosas con sólo hablar las palabras. 
 Nosotros somos creados a imagen de Dios. 
 Por lo tanto nosotros también podemos crear cosas 

(o situaciones) con sólo hablar las palabras (o 
reclamarlas), porque somos dioses.



Confesión Positiva

 Aquellos que enseñan esta doctrina alegan que 
las palabras son una fuerza creativa (de ahí el 
nombre “palabra y fe”), con el poder de 
influenciar tanto el mundo físico como el 
espiritual.

 Por esto sus adeptos dedican mucho tiempo en:
 “Atar” a Satanás, los demonios y otros seres 

espirituales.
 Reclamar salud.
 Reclamar riquezas.
 Reclamar prosperidad.



Confesión Positiva

 Enseñanza típica
"You can have what you say! In fact, what you are 
saying is exactly what you are getting now. If you are 
living in poverty and lack and want, change what you
are saying. It will change what you have. Discipline 
your vocabulary. God will be obligated to meet your
needs because of His word. If you stand firmly on this, 
your needs will be met.” 
(Kenneth Copeland, “The Laws of Prosperity” (p. 98, 
101, 173))



“Movimiento Palabra 
y Fe”  (enseñanzas)

 El evangelio de la salud:
 Utilizan a Isaías 53 para justificar la enseñanza 

que todo cristiano que tenga suficiente fe será 
sanado.

 "...it is the plan of our Father God in His great
love and His great mercy that no believer should
ever be sick, that every believer should live his
life full span down here on earth and that every
believer should finally just fall asleep in Jesus" 
(Kenneth Hagin, Seven Things You Should
Know About Divine Healing, p. 21)



 El evangelio de la prosperidad:

 Una enseñanza central del evangelio de la 
prosperidad es que Dios desea la prosperidad 
financiera de todo cristiano.

 Si un creyente vive en pobreza, en que está 
viviendo fuera de la voluntad de Dios.

 “Debes darte cuenta que es la voluntad de Dios 
que tu prosperes." 

(Kenneth Copeland, Laws of Prosperity, p. 51).

“Movimiento Palabra 
y Fe”  (enseñanzas)



 La deidad de Cristo es afectada.

 Kenneth Copeland, dice que Cristo supuestamente 
le dijo:

 "don't be disturbed when people accuse you of 
thinking you are God...the more you get to be like
Me, the more they are going to think that way of 
you. They crucified Me for claiming that I was God. 
But I didn't claim I was God. I just claimed I walked
with Him and that He was with Me" 

(Copeland, "Take Time to Pray," Believer's Voice of 
Victory, #15, 2 February 1987, p. 9).

“Movimiento Palabra 
y Fe”  (enseñanzas)



 "Jesus was on the earth just a man, not the son of 
God."

(Frederick K.C. Price, Tape #RP 19, May 1993).

 Kenneth Hagin dice, "You are as much the
incarnation of God as Jesus Christ was." 

(The Word of Faith, December 1980, p. 14). 

“Movimiento Palabra 
y Fe”  (enseñanzas)



 La doctrina de la expiación de Cristo es 
distorsionada. 

 Frecuentemente sobre-enfatizan la muerte 
espiritual en lugar de la muerte física de 
Cristo.

 "Physical death will not remove sins." 

(Hagin, The Name of Jesus, p. 29). 

“Movimiento Palabra 
y Fe”  (enseñanzas)



 En otras palabras, se necesitó la muerte “espiritual” 
de Cristo para expiar los pecados.

 "Do you think that the punishment of our sins was
to die (physically) on the cross? If that was the case, 
the two thieves could have paid our price. No, the
punishment was to go into hell itself and to serve
time in hell separated from God." 

(K. C. Price, Ever Increasing Faith Messenger, June 
1990, p. 7).

“Movimiento Palabra 
y Fe”  (enseñanzas)



 Muchos de sus maestros enseñan que
Jesús “nació de nuevo” para que nosotros
pudiéramos ser “pequeños dioses”.

 ¡La Biblia, por el contrario, enseña que
Jesús es Dios y que somos nosotros los que
necesitamos nacer de nuevo!

“Movimiento Palabra 
y Fe”  (enseñanzas)



 Hagin también ha escrito, 

 "It is unscriptural to pray, 'If it is the will of 
God.' When you put an 'if' in your prayer, you 
are praying in doubt." 

 Pero la Biblia dice:

 "Mas el que escudriña los corazones sabe cuál 
es la intención del Espíritu, porque conforme a 
la voluntad de Dios intercede por los santos." 

(Romanos 8.27, RVR60)

“Movimiento Palabra 
y Fe”  (enseñanzas)



Respuestas Bíblicas

 Jehová Dios es el soberano del universo
 "la cual a su tiempo mostrará el 

bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, 
y Señor de señores," (1 Timoteo 6.15, RVR60) 

 Dios es puro espíritu
 "Dios es Espíritu; y los que le adoran, en 

espíritu y en verdad es necesario que adoren." 
(Juan 4.24, RVR60)

 No hay base bíblica para enseñar que Dios tiene 
su propio cuerpo como parte de su ser.  Esto se 
parece mucho al Mormonismo.



Respuestas Bíblicas

 El hombre es la cabeza de la creación, pero no 
es divino.

 El hombre fue creado a la imagen de Dios.
 "Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a 

nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, en 
las aves de los cielos, en las bestias, en toda la 
tierra, y en todo animal que se arrastra sobre 
la tierra.“
(Génesis 1.26, RVR60)



Respuestas Bíblicas

 Pero el llevar la imagen de Dios no hace al hombre un 
“pequeño dios”.
 "Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: 

Yo dije, dioses sois?" (Juan 10.34, RVR60)



Respuestas Bíblicas

 Este verso se refiere a:
 "No saben, no entienden, Andan en tinieblas;

Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: 
Vosotros sois dioses, Y todos vosotros hijos del 
Altísimo; Pero como hombres moriréis, Y como 
cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh 
Dios, juzga la tierra; Porque tú heredarás todas las 
naciones." (Salmos 82.5-8, RVR60)

 Aquí Dios está denigrando la arrogancia del hombre, 
que se cree dios, pero que perece.

 ¡No está declarando que los hombres son dioses, sino 
todo lo contrario!



Respuestas Bíblicas

 Cristo es eterno, el único hijo engendrado y la única 
encarnación de Dios.

 Jesús prefirió no ejercer algunos de sus derechos 
como Dios, pero no dejó de ser Dios.
 "En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 

Verbo era Dios." (Juan 1.1, RVR60) 
 "Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la 

Deidad," (Colosenses 2.9, RVR60)
 "el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a 

Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí 
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres;" (Filipenses 2.6-7, RVR60)



Respuestas Bíblicas

 La naturaleza de la expiación tuvo que ver con la 
muerte física de Jesús en la cruz, la cual pagó por los 
pecados.
 "Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y 

sin derramamiento de sangre no se hace remisión." 
(Hebreos 9.22, RVR60)

 "Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: 
Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, 
entregó el espíritu." (Juan 19.30, RVR60) 



Respuestas Bíblicas

 El pago de nuestros pecados ocurrió en las cruz.
 "porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que 

por muchos es derramada para remisión de los 
pecados." (Mateo 26.28, RVR60) 

 No había nada más que pagar más allá de la cruz.
 "Pues donde hay remisión de éstos, no hay más 

ofrenda por el pecado." (Hebreos 10.18, RVR60)



Respuestas Bíblicas

 Dios es el único que puede crear algo por sus 
palabras.
 "Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz." 

(Génesis 1.3, RVR60)
 Respecto a la confesión positiva, la Palabra de Dios 

dice:
 "Y esta es la confianza que tenemos en él, que si 

pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos 
oye." 
(1 Juan 5.14, RVR60)



Respuestas Bíblicas

 "En él asimismo tuvimos herencia, 
habiendo sido predestinados conforme al 
propósito del que hace todas las cosas 
según el designio de su voluntad," 

(Efesios 1.11, RVR60)



Respuestas Bíblicas

 "Así que no depende del que quiere, ni del 
que corre, sino de Dios que tiene 
misericordia." 

(Romanos 9.16, RVR60)



Respuestas Bíblicas

 "¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a 
tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y 
ganaremos; cuando no sabéis lo que será mañana. 
Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina 
que se aparece por un poco de tiempo, y luego se 
desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: Si el 
Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda 
jactancia semejante es mala; y al que sabe hacer lo 
bueno, y no lo hace, le es pecado." 

(Santiago 4.13-17, RVR60)



IGLESIA DE MITA 
EN AARÓN

Juanita Peraza (“Mita”) y Teófilo Vargas Seín (“Aarón”)



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

 Enseñan que Mita es el 
Espíritu de Vida en la tercera 
y última dispensación, 
siendo Jehová el nombre en 
la primera y Cristo en la 
segunda. 

 Así que hay tres 
dispensaciones y la más 
avanzada es la de Mita, pues 
trae nuevas y superiores 
revelaciones[4] que son las 
más completas para esta 
dispensación. 

Espíritu 
de Vida

Jehová (1ra 
Dispensación

Jesús (2da 
Dispensación)

Mita (3ra 
Dispensación)

[4]Por ejemplo, la importancia de atender a la 
"Voz" de Mita en Aarón, el nuevo nombre de 
Mita como el Espíritu de Vida, el Decálogo o la 
Ley del Espíritu, el pacto con Mita y la 
sustitución del bautismo en agua y la 
celebración de la Cena del Señor por la "Voz" de 
Mita. 



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

 Refutación: 

 ¿Y cómo se sabe que Mita es el nuevo 
nombre predicho? ¿Y cómo se sabe que Mita 
quiere decir Espíritu de Vida?

 Ni Cristo ni la Biblia predijeron un tercer 
pacto. 

 Por tal razón no es bíblico. 

 Aun Jeremías predijo solamente un segundo pacto 
(Jerermías 31:31-34) y Jesús señaló el 
cumplimiento de dicha profecía la noche de la 
última cena (Lucas 22:20). 



Sus doctrinas claves y 
refutaciones bíblicas

 "He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto 
con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con 
sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; 
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice 
Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de 
aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su 
corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no 
enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: 
Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de 
ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de 
ellos, y no me acordaré más de su pecado." (Jeremías 31.31-34, RVR60) 

 "De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta 
copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama." 
(Lucas 22.20, RVR60)



La permanencia de la verdad
1 Juan 2.24-27
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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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Síntesis de 1 Juan 2.24-29

 No debe interpretarse que el versículo 27 
significa que los cristianos no necesitan 
pastores y maestros, de otra manera Efesios 
4.8–16 no estaría en el NT. Más bien lo que Juan 
dice es que el Espíritu es quien debe enseñar a 
los creyentes mediante la Palabra y que no 
siempre deben depender de los maestros 
humanos. 

 El cristiano en comunión con Dios leerá y 
comprenderá la Biblia y el Espíritu lo enseñará.
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Síntesis de 1 Juan 2.24-29

 En los versículos 28–29 Juan sugiere (como Pedro 
también lo enseñó) que la falsa doctrina y la vida 
falsa van juntas. 

 Si creemos la verdad con nuestro corazón y nos 
comprometemos a ella, viviremos santamente ante 
los hombres. 

 Por supuesto, uno de los más grandes incentivos 
para vivir en santidad es la inminente venida de 
Jesucristo. 

 Cuán trágico es que algunos cristianos que no 
permanecen (en el compañerismo) con Cristo se 
avergonzarán cuando Él vuelva.
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Síntesis de 1 Juan 2.24-29

 Mientras que hay otros muchos detalles en 
estos capítulos que hemos tenido que pasar 
por alto, la lección principal es clara: Si los 
cristianos desean tener comunión con 
Cristo, deben obedecer la Palabra, amar al 
pueblo de Dios y creer la verdad. 

 Siempre que el pecado entre, el cristiano 
debe confesarlo inmediatamente y pedir el 
perdón de Dios. 
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Síntesis de 1 Juan 2.24-29

 Debemos dedicarle tiempo a la Palabra, 
aprendiendo la verdad y permitiendo que esta 
domine la persona interior. 

 O, para verlo negativamente, el cristiano que 
deliberadamente desobedece la Palabra, la 
descuida y no puede llevarse bien con el pueblo 
de Dios, no tiene comunión con Dios y está en 
tinieblas. 

 No es suficiente hablar acerca de la vida 
cristiana; debemos practicarla.
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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.



70

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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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):

F

V

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.
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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.
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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.



81

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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