
 
 

(I Juan 2:18-29…4:1-6) 
 

“Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el Anticristo viene, así 

ahora han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo.19 

Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, 

habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestara que no todos 

son de nosotros. 20 Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas.21 

Os he escrito, no porque seáis ignorantes de 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, pues 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. 24 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.25 Y esta es la promesa que él nos hizo: la vida 

eterna. 26 Os he escrito esto sobre los que os engañan.27 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. 28 Ahora, hijitos, permaneced en él, 

para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos 

alejemos de él avergonzados.29 Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el 

que hace justicia es nacido de él.”  (I Juan 2:18-29) 

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque 

muchos falsos profetas han salido por el mundo.2 En esto conoced el Espíritu de Dios: 

todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios;3 y todo 

espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el 

espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en 

el mundo.4 Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el 

que está en vosotros que el que está en el mundo.5 Ellos son del mundo; por eso 

hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye.6 Nosotros somos de Dios. El que 

conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el 

espíritu de verdad y el espíritu de error.”  (1 Juan 4:1-6) 

 

“anticristo” 
 

 El  espíritu del mundo que    niega     y se    opone    a Cristo. 

 

 Los           falsos maestros             que manifiestan ese espíritu. 

 

 La   persona  que encabezará la rebelión final en contra de Cristo. 

 

 

 

 

 

 

“LAS CARACTERISTICAS DE LOS FALSOS 
MAESTROS QUE SON CONTROLADOS POR  

EL ESPIRITU DEL ANTICRISTO” 
 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Se alejan de la    cominión    con otros creyentes. 
 
(I Juan 2:18-19 “Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el 

Anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que 

es el último tiempo.19 Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si 

hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que 

se manifestara que no todos son de nosotros” 

 

(1 Juan 3:14) “Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque 

amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.” 

 

 

II.  Niegan los      pilares      de la fe cristiana. 
 

 

 

 (I Juan 2:20, 27) “Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las 

cosas…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.” 

 

“La afirmación más grande de la fe cristiana es que 

Jesucristo es    Dios hecho hombre   .” 

(Juan 10:30) “El Padre y yo uno somos.” 

(Juan 5:21-23) “Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el 

Hijo a los que quiere da vida,22 porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio 

dio al Hijo,23 para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra 

al Hijo no honra al Padre, que lo envió.” 

(I Juan 4:1) “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de 

Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.” 

(Señor, Rehuso Servirte Indolentemente)  (v) 

 

 



 

 

III.  Intenta   engañar   o   seducir   a los creyentes. 
 

(1 Juan 2:26-29) “Os he escrito esto sobre los que os engañan.27 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. 28 

Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos 

confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados.29 Si sabéis 

que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él.” 

 

(I Timoteo 4:1) “Pero el Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, 

algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 

demonios.” 

 

(1 Juan 2:20) “Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas.” 

 

“Unción”=  

          ESPIRITU SANTO      . 

 

(I Juan 2:27) “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.” 

 

(I Pedro 1:14-15) “Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que 

antes teníais estando en vuestra ignorancia,15 sino, así como aquel que os llamó 

es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.” 

 

“Examinaos a vosotros mismos, para ver si estáis en la fe; probaos a vosotros 

mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está 

 en vosotros? ¡A menos que estéis reprobados!” (2 Corintios 13:5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
(Señor, Rehuso Servirte Indolentemente) (v) 

(I Juan 2:18-29…4:1-6) 
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