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Estudio Bíblico de 1 Juan 2:18-23
Nivel 3: Estudio Bíblico 9 - Alumno
La oposición de los falsos maestros
a la buena relación con Dios
Enseñanza central
Los cristianos debemos estar atentos para detectar las enseñanzas falsas en la iglesia.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Observar diferencias entre el espíritu que motiva a los falsos maestros y
el Espíritu que guía a los creyentes
en Jesucristo.
& Reconocer a los predicadores, si
son verdaderos o falsos, sobre la
base de su mensaje respecto a Jesucristo.
& Identificar dos errores doctrinales
que se presentan hoy acerca de Jesucristo.

& Valorar la presencia y ministerio docente del Espíritu Santo en la vida
del creyente.
& Redactar dos principios que se derivan de 1 Juan 2:18-23.
& Escribir dos sugerencias para aplicar a su vida los principios derivados
de 1 Juan 2:18-23.

El texto de 1 Juan 2:18-23 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
18

Queridos hijos, ésta es la
hora final, y así como ustedes
oyeron que el anticristo
vendr í a, m uchos son los
ant icr ist os que han surgido

Reina-Valera Actualizada
18

Hijitos, ya es la última
hora; y como oísteis que el
anticristo había de venir, así
también ahora han surgido
muchos anticristos. Por esto
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Dios Habla Hoy
18

Hijitos, esta es la hora última. Ustedes han oído que viene
el Anticristo; pues bien, ahora
han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que es
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ya. Por eso nos damos cuenta de que ésta es la hora final. 19Aunque salieron de
entre nosotros, en realidad no
eran de los nuestros; si lo
hubieran sido, se habrían
quedado con nosotros. Su
salida sirvió para comprobar
que ninguno de ellos era de
los nuestros.
20
Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del
Santo, de manera que conocen la verdad. 21No les escribo porque ignoren la verdad,
sino porque la conocen y
porque ninguna mentira procede de la verdad. 22¿Quién
es el mentiroso sino el que
niega que Jesús es el Cristo?
Es el anticristo, el que niega
al Padre y al Hijo. 23Todo el
que niega al Hijo no tiene al
Padre; el que reconoce al
Hijo tiene también al Padre.

sabemos que es la última
hora. 19Salieron de entre
nosotros, pero no eran de
nosotros; porque si hubieran
sido de nosotros, habrían
permanecido con nosotros.
Pero salieron, para que fuera evidente que no todos
eran de nosotros.
20
Pero vosotros tenéis la
unción de parte del Santo y
conocéis todas las cosas.
21
No os escribo porque desconozcáis la verdad, sino
porque la conocéis y porque
ninguna mentira procede de
la verdad. 22¿Quién es mentiroso, sino el que niega que
Jesús es el Cristo? Este es
el anticristo: el que niega al
Padre y al Hijo. 23Todo aquel
que niega al Hijo tampoco
tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al
Padre…

la hora última. 19Ellos salieron
de entre nosotros; pero en
realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido
se habrían quedado con nosotros. Pero sucedió así para
que se viera claramente que
no todos son de los nuestros.
20
Cristo, el Santo, los ha
consagrado a ustedes con el
Espíritu, y todos ustedes tienen conocimiento. 21Les escribo, pues, no porque no conozcan la verdad, sino porque
la conocen; y ustedes saben
que ninguna mentira puede
venir de la verdad. 22¿Quién
es el mentiroso? Precisamente el que dice que Jesús no es
el Mesías. Ese es el Anticristo,
pues niega tanto al Padre como al Hijo. 23Cualquiera que
niega al Hijo, tampoco tiene al
Padre; pero el que se declara
a favor del Hijo, tiene también
al Padre.

Información general sobre el texto de 1 Juan 2:18-23
En 2:15-17 Juan habla acerca del mundo y su sistema de valores que es contrario a Dios, y
concluye que el mundo no tiene futuro, está pasando y va en camino a la destrucción. El mundo
y su sistema se oponen a los principios de la fe del evangelio. Por eso, Juan hace la exhortación: No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Ahora, en 2:18-23, con la presencia de los
falsos maestros, "anticristos", se vislumbra que ya es la hora final de este mundo pasajero. Los
vv. 15-17 indican que la iglesia es atacada desde afuera, mediante un sistema de valores anti
Dios. Ahora, en los vv. 18-23, muestra que la iglesia también es atacada desde adentro mediante las falsas doctrinas.
En estos versículos (2:18-23) está la propuesta de Juan respecto a los falsos maestros en la
iglesia. Desarrolla su argumento a manera de contraste. Aunque hay dos breves párrafos, en el
texto se presentan tres ideas. Primero, en los vv. 18-19 dice que la aparición de los anticristos
evidencia que estamos en la hora final. En los vv. 20-21 dice que los que seguimos a Jesucristo
hemos sido capacitados para detectar cuando el mensaje de los maestros es verdadero y cuando es falso. Y en los vv. 22-23 plantea la negación de Cristo como el problema básico de los
falsos maestros y sus enseñanzas.
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Actividades de aprendizaje en el estudio de 1 Juan 2:18-23
Actividad 1 - Preliminares para el estudio de esta lección
1.1. Haga oración que el Señor le ilumine mediante el Espíritu Santo, a fin de que pueda comprender y aplicar el mensaje de este texto.
1.2. Lea por lo menos tres veces seguidas 1 Juan 2:18-27.
1.3. Haga oración pidiendo al Señor que le libre de caer en el error. Hay muchos que hoy tratan
de engañar mediante sus atractivos mensajes.
1.4. Fíjese en el versículo 20. Dé gracias al Señor por el Espíritu Santo que ha puesto en su
corazón.

Actividad 2

- Observación (1 Juan 2:18-23) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Según el v. 18, por qué nos damos cuenta de que ésta es la hora final?
2.2. ¿De dónde salieron los anticristos de los cuales habla Juan (v. 19)?
2.3. ¿Según el v. 19, por qué fue necesario que los anticristos salieran o se retiraran de la iglesia?
2.4. ¿Qué cosa tienen los verdaderos cristianos (v. 20)?
2.5. ¿según el v. 20, cuál es la consecuencia de haber recibido la unción del Santo?
2.6. ¿A quién se califica como mentiroso, según el v. 22?
2.7. ¿Según el v. 23, qué ocurre con el que niega al Hijo?

Actividad 3

- Interpretación (1 Juan 2:18-27) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. ¿A qué se refiere el autor con la frase ésta es la hora final (v. 18)?
3.2. ¿A qué se refiere Juan con las expresiones el anticristo {singular} y muchos anticristos {en
plural}.
3.3. ¿Cómo debemos entender las frases: salieron de entre nosotros,... se habrían quedado con
nosotros,... para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros (v. 19)?
3.4. ¿Qué significa la declaración: ustedes han recibido la unción del Santo (v. 20a)?
3.5. ¿Cómo debemos entender la frase: de manera que [ustedes] conocen la verdad? ¿A qué
cosas se refiere (v. 20b)?
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3.6. ¿Qué significa: negar que Jesús es el Cristo (v. 22)?
3.7. ¿Qué significa: reconocer al Hijo (v. 23)?
3.8. ¿Qué relación tiene este texto con el desarrollo de toda la carta, y especialmente con los
vv. 24-28?

Actividad 4

-

Aplicación

(1 Juan 2:18-27) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto, reflexione más sobre lo que ha estudiado y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:

4.1. ¿Cuáles son algunas evidencias de que el ministerio docente del Espíritu Santo está guiando y transformando su vida?
4.2. ¿Cuáles son algunas enseñanzas falsas hoy ante las cuales usted debería estar alerta?
4.3. ¿En qué sentido puede usted dar testimonio de que ha sido enseñado en la verdad y que
permanece en ella?
4.4. ¿Cuáles son las convicciones que usted tiene con respecto a la persona de Jesucristo?
4.5. ¿Cuáles son dos de sus hermanos en la iglesia con los cuales es muy importante que comparta las enseñanzas de este texto?
4.6. Estas son unas preguntas que le gustaría hacer en la reunión con el facilitador y sus compañeros de estudio:

1)
2)
3)
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