
Anticristos que salen de la iglesia 

Espero que quienes hayan participado de los dos temas  
anteriores, estén preparados para el tema de esta ocasión. 
Pues esta vez, queremos descubrir quién es quien. 

Existen unos personajes muy peligrosos que se forman y 
salen de entre nosotros, o sea, de nuestras Iglesias locales.  

¿Quiénes son, dónde están y qué hacen?  

Averigüemos eso en 1ª de Juan 2.18-19:  

“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.” 1ª Juan 2.18-19 RVR1960. 

Aquí vemos dos clases de personajes, uno en singular y 
otros en plural. ¿Quiénes son ellos? 

Según el texto, son  el “anticristo” y “muchos anticristos”.  
El anticristo será un siervo de Satanás que llegará a este 

mundo para gobernarlo durante la gran tribulación; y los 
anticristos, son los falsos maestros y falsos profetas, que 
surgen de los falsos creyentes.  

Significado:  
Anticristo indica, en primer lugar, que es quien actúa en 

contra de Cristo; y en segundo lugar, quien pretende 
representar a Cristo, es decir, alguien que actúa como falsos 
mesías. Ellos son falsos maestros con doctrinas falsas. 



¿De dónde salieron y salen aún los anticristos? 

Los anticristos son personas que una vez hicieron parte de 
una iglesia local, fueron miembros bautizados, participaron de 
la cena del Señor, hicieron parte del liderazgo de la iglesia y 
ocuparon cargos de importancia, pero por ser falsos 
creyentes, en algún momento salieron de las iglesias locales.  

Todo el mundo en dichas iglesias estaba convencido de 
que esas personas eran cristianos genuinos. Sin embargo, 
salieron y aún salen de la iglesia porque no han nacido de 
Dios, ni estudian debidamente la palabra de Dios, sino que 
eran y son ignorantes de la verdad, y delante de Dios no eran 
ni son de nosotros aunque salieron de nosotros con el fin de 
levantarse contra la verdad del evangelio de Cristo y para que 
se sepa quién es quien en el seno de cada iglesia local. 

Referencia: Para tener una idea más clara de lo peligrosos 
que son esos anticristos es necesario leer y analizar la carta 
de Judas. Lea la carta y siga sus advertencias y enseñanzas. 

Bueno, después de analizar toda esta información, dinos, 
¿cuál título le darías al estudio que estamos haciendo? 

Anticristos que salen la iglesia 
Ahora, hagamos este ejercicio: en grupos de 4 personas o 

grupos familiares: lean bien este pasaje de 1ª de Juan 2.20-29, 
observando qué directrices nos indica Juan y qué se necesita 
para conocer a los anticristos, para no seguir sus enseñanzas. 

“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. Vs 
20-21. (La Unción es El Espíritu Santo quien enseña. Los nacidos 
de Dios tienen la Unción, pero ellos no. Esa es la gran diferencia) 



¿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. Vs 22-23. (¿Quién es el 
mentiroso, el anticristo y por qué? Porque niega que Cristo es 
Dios). 

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. Vs 
24-25.  

(¿Qué se necesita para permanecer en el Hijo y en el Padre y 
bajo qué promesa?). > Permanecer en lo que hemos oído desde 
el principio, bajo la promesa de la vida eterna. 

“Os he escrito esto sobre los que os engañan. V26 
Este versículo 26 es determinante en definir el peligro de los 

engañadores y cómo evitarlos.  
Por tanto, pregunto: ¿Quiénes son estos engañadores sobre 

los cuales ha escrito el apóstol Juan? >Los anticristos, gnósticos, 
agnósticos, los falsos maestros y falsos profetas, que también 
pueden ser pastores, apóstoles y evangelistas falsos.  

Observemos cómo los define Judas: “Porque algunos hombres 
han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido 
destinados para esta condenación, hombres impíos, que 
convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a 
Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.” Judas 1.4 
RVR1960. 

“Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo 
impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos; nubes 
sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos; árboles 
otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados; fieras 
ondas del mar, que espuman su propia vergüenza; estrellas 
errantes, para las cuales está reservada eternamente la 
oscuridad de las tinieblas.”  Judas 1.12-13 RVR1960. 



Así que quienes no han nacido de Dios, los que no aman a los 
hermanos en la fe son ellos. Pero se nos advierte enfáticamente 
que no sigamos sus enseñanzas para que no nos suceda lo 
mismo. Por tanto, tenemos que conocer al Señor Jesucristo en  
verdad y amar a nuestros hermanos en la fe. 

Es por eso que en los versículos 27, 28 y 29, se nos dice: 
“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. V27. (Necesitamos depender del Espíritu 
Santo para permanecer en la verdad). 

Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se 
manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos 
alejemos de él avergonzados.  

Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace 
justicia es nacido de él.” Vs 28-29. > 1ª Juan 2:20-29 RVR1960. 

Conclusión y aplicaciones:  
Durante los tres estudios que hemos hechos en 1ª de Juan, 

capítulo 2, hemos aprendido tres asuntos básicos de la vida 
en Cristo: Conocer al Señor Jesucristo en verdad, Amar a 
nuestros hermanos en la fe y Anticristos que salen de la 
iglesia. 

Por tanto, es una necesidad conocer de manera personal y 
espiritualmente a nuestro Señor Jesucristo con base en la 
revelación de su palabra, por fe en ella, con humildad de 
corazón y obediencia bajo la dirección del Espíritu Santo. 

Ahora, pregúntate, ¿verdaderamente he nacido de Dios? 
Tengo al Hijo de Dios en mi ser, como dice 1ª de Juan 
5.10-12? < Responde con base en esta palabra: 

¿Conozco al Señor Jesucristo en verdad? 



¿Amo a mis hermanos en la fe, según la palabra de Dios? 
¿Me parezco más a un anticristo que a un(a) verdadero(a) 

hijo(a) de Dios, en mi diario vivir?  

¿Estoy completamente seguro(a), a la luz de la palabra de 
de Dios, que soy un(a) verdadero(a) hijo(a) de Dios? 

¿Cuántos anticristos habrá en nuestra iglesia local?  
¿Soy yo un(a) de ellos(as)? ¿Por qué no o por qué si? 

¿Te gustaría seguir siendo un ignorante de la verdad de 
Dios o estudiar debidamente su palabra en oración, en fe, 
humildad y bajo la guía del Espíritu Santo, para vivir según la 
palabra de Dios en obediencia? 

Te recomiendo estudiar toda la carta de 1ª de Juan, junto con 
la de Judas. Estudia toda la Biblia, comenzando por el Nuevo 
Testamento y después siguiendo con el Antiguo Testamento, por 
fe, en oración, observación, humildad, obediencia y la guía del 
Espíritu Santo. No importa los años que inviertas en en ello. 
Deseo que conozca la verdad y la vivas. 

*********************************************************************** 
Te sugiero hacer estos tres cursos completos, en orden. Los 

puedes hallar gratis, haciendo clic o tocando aquí: 

Hijos de Dios 

Amor de Dios 

 Adoración  
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