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Por Hoswaldo Moreno Parrales 
Evangelista 

¿QUIEN ES EL ANTICRISTO? 

I JUAN 2:18-29 

Introducción: 

A- La biblia hermanos nos habla del anticristo en la primera carta de Juan. 

B- La  palabra “Anti” en griego puede significar “en contra de”, o “en lugar de.” Esta palabra de 
Jesús la encontramos  Mateo 12: 29-30 El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo 
no recoge, desparrama. 

C- El que no está a favor mío, está contra mí; el que conmigo no recoge, desparrama.;   (AF) El 
que no está de mi parte, está contra mí; y el que conmigo no recoge, esparce. (BAD) El que no 
está de mi parte, está contra mí. El que no me ayuda a traer a otros para   Que me sigan, es 
como si los estuviera ahuyentando. (BLS) 

D- El “anticristo” no es una dada persona, sino es el principio de falsedad y de oposición a 
Jesucristo, gobernando a personas en la historia de la iglesia 

E- La biblia hermanos nos habla de muchas manifestaciones del anticristo Pero también nos 
habla que han surgidos muchos anticristos por esto decimos a la luz de la biblia que no es una 
sola persona I Juan 2:18.  

F- La biblia hermanos nos exhorta  a cada uno de nosotros a que no seamos engañados por él  
 

I- ESTODA PERSONA QUE ES GOBERNADA POR EL ESPIRITU  DEL ANTICRISTO 
 

A -La biblia hermanos nos habla de probar los espíritus I Juan 4:1.  En este contexto los “espíritus” 
son maestros religiosos.  Que Se llaman “profetas” 1 Timoteo 4:1 “espíritus engañadores” A 
los tales se refiere I Juan en 2:18, 22,26; 4:5. 

 
B-Cuando un hermano es influenciado o gobernado por un falso profeta o falso maestro o falsas 

enseñanzas  que no están basada en la doctrina de Cristo  este hermano se está identificando 
con el anticristo   está siendo gobernado por la falsedad y el error  este hermano se convierte 
en un anticristo  I Juan 2:18  “así ahora han surgido muchos anticristos;” La forma plural 
(anticristos) se refiere a las personas gobernadas por el “espíritu del anticristo”  I Juan 4:3. 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.  

 
C- Un hermano que o está a favor de la doctrina de Cristo si no que está en contra de la doctrina 

de Cristo es un anticristo los anticristo hermanos dice Juan salen de nosotros I 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.  

II – ESTODA PERSONA QUE APOSTATAN DE LA FE JESUCRISTO 
 
A- Una marca del anticristo hermanos es que es un aposta  de la fe Jesús  
B- I 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.  

C- “Salieron de nosotros,” los anticristos. Eran originalmente miembros de la iglesia de Cristo, 
pero rompieron la comunión re-ferida en I Juan 1:3,6, El anticristo no practica la verdad I Juan 
7. Un hermano que no anda en la luz anda en la  verdad  por lo tanto es un anticristo  
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D- Todos los hermanos que han salido de nosotros y han apostado yéndose con falsos maestros y 
sus falsas enseñanzas son anticristo por apostar de la fe 1 Timoteo 4:1 Pero el Espíritu dice 
claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus 
engañadores y a doctrinas de demonios; No dejaron necesariamente de profesar ser cristianos 
y de la iglesia de Cristo, pero sí salieron de la comunión de los apóstoles y hermanos fieles. 
 

E- Cuando un hermano de la iglesia fiel del señor que ama la verdad y sigue la verdad en amor y 
practica la verdad  en amor y estos hermanos dejan la comunión de los fieles y salen  de la 
iglesia con falsas doctrinas y enseñanzas como las enseñanzas falsas de los hermanos liberales 
que no cumplen el propicito principal de la iglesia que es netamente espiritual y predican un 
evangelio social establecen clínicas medicas ,orfanatos ,escuelas y otras instituciones ,como los 
hermanos de la solo copa y otros que enseñan falsas doctrinas y los sectarios cuando estos 
salen y salen de nosotros para amar al mundo el amor de Dios no está en ellos I Juan 2:15-17 

 Son anticristos porque “no eran de nosotros;”  No eran de la disposición de obediencia a 
Cristo y a la palabra apostólica cuando I Juan 4:6; Hechos 2:42 

 

 

F- “porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros;” Aunque habían 
obedecido al evangelio, no tenían la disposición de obediencia y por eso salieron 
(apostataron). Si hubieran tenido dicha disposición, habrían continuado fieles en la fe. Esa 
disposición es esencial para permanecer en Cristo I Juan 2.; 28 y no ser engañados por los 
falsos I Juan 2.:26, .Los anticristos no permanecen en la doctrina apostólica I Juan 2:24; II Juan 
9-10  por lo tanto ellos no tiene comunión ni con Dios ni con Cristo  
 

G- “pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.” Su salida hizo 
manifiesto que su actitud no era la de obediencia y lealtad a Cristo y a la palabra apostólica.  
1 Corintios 11:19. Juan dice que no eran de los hermanos fieles (en su actitud de fidelidad y 
obediencia), y por eso salieron. Su salida fue voluntaria, como la fue su entrada. Es imposible 
salir uno de donde nunca ha estado. Habían entrado en la comunión con Dios y con los 
hermanos, pero no todo el mundo continúa en ella Mateo 13:20,21; 1 Timoteo 1:19. 
 

II- ESTODA PERSONA QUE NIEGA A CRISTO I JUAN 2:22 
 

A- La biblia hermanos nos exhorta a que nosotros tenga cuidado con este tipo de hermanos que  
      Se están identificando con el falso maestro con la falsa doctrina con el error y el pecado que se  

 Identifican con el anticristo  I Juan 2:20-21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y 
conocéis todas las cosas. 21 No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la 
conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. La mentira procede del padre de la 
mentira Juan 8:44 

 
B –El cristiano conoce la verdad al permanecer en la palabra de Cristo Juan 8:31-32 conoce todas  
     Las cosas no son ignorantes de la verdad si no que la conoce por que la ama por lo tanto no 

puede dejarse engañar por el mentiroso por aquel que niega a Jesús I Juan 2:22 por que este no 
tiene al padre I Juan 2:23 
  

C – El verdadero cristiano permanece, persevera  en lo que él ha oído desde el principio de su 
conversión  Juan 2. 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.  
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D – El hermano que niega a Cristo en su vida por no amar su palabra no tiene comunión con el  
 Padre Juan 14:21-24 El gran propósito de Juan en esta carta es ver que los hermanos 
permanezcan en esa comunión con el Padre y con el Hijo, para su salvación eterna. Es una 
exhortación de perseverar en la doctrina de Cristo 2 Juan 9,10. Así no serían engañados por los 
anticristos I Juan 2:26,1 Corintios 15:1,2; Hebreos 3:14; 4:14; 10:23.  

 
 

G- Los engañadores referidos, según el contexto, eran los anticristos. I Juan 2: 18, 22, Aun se 
engañaban a sí mismos I Juan 1:8 que no tiene pecados y que no están en pecados. Y 
pretende engañar a otros que están bien delante de Dios cuando la realidad no es así  El 
propósito de Juan en escribir estas cosas fue prevenir a los hermanos, o ponerlos en guardia 
contra los anticristos. 
 

CONCLUSIÓN: 
 
A- Cuantos anticristo han surgido por el mundo muchos y esto son los que son gobernados por el 

espíritu del error  
 

B- Son todos aquellos que apostatan de la fe de Cristo por seguir doctrinas diferentes por amar el 
mundo la falsa doctrina la falsa religión en engaño de pecado. 

 
C- Pero también son todos aquellos que niegan a Cristo en su vida  como dice Cristo en Mateo 

12:30 El que no está de mi parte, está contra mí. El que no me ayuda a traer a otros para   Que 
me sigan, es como si los estuviera ahuyentando. (BLS) ¿Cuántos hermanos estamos 
comulgando teniendo comunión asociación con anticristos?  ¿Cuántos nos dejaremos engañar 
por los del mundo Santiago 4:4 

 
 
 
 
 
 
 

 


