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Estudio Bíblico de 1 Juan 2:18-23
Nivel 3: Estudio Bíblico 9 - Facilitador
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
vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya.
Por eso nos damos cuenta de

Reina-Valera Actualizada
18

Dios Habla Hoy

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

Desarrollo Cristiano Bíblico Nivel 3. 1 Juan. Estudio Bíblico 9. 1 Juan 2:18-23

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 la
hora última. 19Ellos salieron de
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que ésta es la hora final.
19
Aunque 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.

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…

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.
23
Cualquiera que niega al Hijo,
tampoco tiene al Padre; pero el
que se declara a favor del Hijo,
tiene también al Padre.

Sugerencias para reflexionar sobre 1 Juan 2:18-23 en el encuentro con los alumnos
Las siguientes son algunas sugerencias para desarrollar el diálogo con los alumnos:
1. Dé la bienvenida a los alumnos y haga oración para iniciar el diálogo sobre 1 Juan 2:18-23.
2. Dedique unos minutos para repasar con los alumnos las lecciones anteriores y la aplicabilidad que éstas han tenido en sus vidas. ¿En qué ha cambiado su vida después de haber estudiado estas lecciones?
3. Haga estas preguntas a sus alumnos: ¿En los últimos días, ha oído acerca de algunas doctrinas o enseñanzas que le parecen extrañas? ¿Cuáles son algunas enseñanzas “extrañas”
en el ámbito de las iglesias evangélicas que han estado oyendo en los últimos años? Seguramente saldrán varios nombres. Por ahora, no trate de pasar mucho tiempo en la discusión
de esos asuntos. Espere que entren en la discusión del texto y evalúen esas enseñanzas a
la luz del texto.
4. Pida que uno de los alumnos lea el texto de 1 Juan 2:18-23. Que otro lo lea de nuevo en otra
versión.
5. Haga la pregunta: ¿Qué relación tiene el contenido de 1 Juan 2:18-23 con el párrafo anterior
(vv. 15-17? Si es necesario, haga la observación que en los vv. 15-17 el ataque a la iglesia
es desde afuera (el mundo y su sistema) y en los vv. 18-23 el ataque es desde adentro (los
falsos maestros y sus falsas enseñanzas).
6. Pida que cada alumno escriba una oración mediante la cual exprese el tema principal que
tratan los vv. 18-23. Dialogue un poco con los alumnos sobre sus conclusiones.
Desarrollo Cristiano Bíblico Nivel 3. 1 Juan. Estudio Bíblico 9. 1 Juan 2:18-23

© 2011

Página 2 de 11

7. Haga la pregunta: ¿Cuál es la afirmación principal de los vv. 18-23?
8. Divida a los alumnos en parejas y pídales que reflexionen sobre la siguiente afirmación: “Los
cristianos debemos estar atentos para detectar cualquier enseñanza falsa que quiera entrar
a la iglesia.” ¿Sobre cuáles bases se puede afirmar que esta declaración resume la enseñanza de este texto? Dialogue un poco con los alumnos sobre sus conclusiones.
9. Presente las siguientes ideas y pida a los alumnos que se expresen sobre ellas: “En este
texto hay tres ideas estrechamente relacionadas. Los vv. 18 y 19 presentan la aparición de
los falsos maestros y la relación que estos tienen con la iglesia. Los vv. 20 y 21 presentan la
provisión de Dios a los creyentes para que puedan enfrentar con éxito a los falsos maestros
y sus enseñanzas. Y los vv. 22 y 23 presentan un resumen de las falsas enseñanzas de estos maestros: la negación de Cristo.”
10. Haga la pregunta: ¿Cuáles son los principios que se derivan de 1 Juan 2:18-23? Si lo cree
necesario, presente los principios que se sugieren al final de esta lección.
11. Pida que los alumnos sugieran maneras como poner en práctica estos principios en la iglesia hoy.
12. En diálogo con los alumnos, haga un breve resumen del mensaje de 1 Juan 2:18-23. Pida
que uno de ellos haga oración para concluir la reunión.

Análisis y comentarios de 1 Juan 2:18-23
En 2:15-17 Juan habla acerca del mundo y su sistema de valores que son contrarios 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 los vv. 18-23, con la presencia
de los falsos maestros, "anticristos"1, se vislumbra que ya es la hora final de este mundo pasajero.
En 2:15-17 el apóstol indica que la iglesia es atacada desde afuera, mediante un sistema de
valores anti Dios. En los versículos siguientes, 2:18-23, muestra que la iglesia también es atacada desde adentro mediante los falsos maestros con sus falsas enseñanzas. Ambos casos son
una amenaza a la buena relación del cristiano con Dios.
Esta es la primera vez en la carta que el apóstol menciona de manera directa la presencia de
los falsos maestros (herejes) y sus falsas enseñanzas. Los falsos maestros dirigían sus ataques
contra el fundamento de la fe cristiana mediante la negación del Hijo de Dios. Negaban que
Jesús era el Cristo (2:22), que había venido en cuerpo humano (4:2). Por supuesto, de diferentes maneras el apóstol ya ha hablado de las falsas enseñanzas que estaban entrando a la iglesia; pero aquí identifica claramente un aspecto fundamental de su mensaje. También, por primera vez en la carta el escritor presenta el gran recurso del Espíritu Santo a quien tienen los creyentes en Jesucristo, para hacerle frente a éstas y otras enseñanzas falsas. El Espíritu Santo
dará a los cristianos la capacidad para discernir con claridad entre la verdad y el error.
El mensaje de estos versículos es muy pertinente. Así que, se deben examinar con mucha
atención. De acuerdo con la NVI, este texto tiene dos breves párrafos2 redactados mediante
nueve oraciones.3 Estas expresan las siguientes afirmaciones:
1

Juan no está hablando del "anticristo" como una persona, sino de los maestros falsos que están siendo guiados
por el “espíritu que se opone a Cristo”.
2
Vv. 18-19 y v. 20-23. La RVA extiende el segundo párrafo hasta el v. 25
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1. Ya estamos en la última hora v. 18a.
2. Sabemos que estamos en la última hora porque han surgido muchos anticristos (v. 18bc).
3. Hay personas que han salido de entre nosotros y están enseñando un mensaje que niega a
Cristo, estos no son de los nuestros (v. 19a).
4. La salida de los maestros falsos es una prueba de que ninguno de ellos es de los nuestros
(v. 19b).
5. Ustedes han recibido al Espíritu Santo que los enseña, de modo que conocen la verdad (v. 20).
6. Ustedes saben cuál es la verdad y que ninguna mentira procede de la verdad (v. 21).
7. El que niega que Jesús es el Cristo es un mentiroso (v. 22a).
8. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo (v. 22b).
9. El que reconoce al Hijo también reconoce al Padre (v. 23).
En estos versículos hay tres ideas estrechamente relacionadas. Los vv. 18, 19 presentan la
aparición de los falsos maestros y la relación que estos tienen con la iglesia. Los vv. 20, 21 presentan la provisión de Dios a los creyentes para que puedan enfrentar con éxito a los falsos
maestros y sus enseñanzas. Y los vv. 22, 23 presentan un resumen de las falsas enseñanzas
de estos maestros que consiste básicamente en la negación de Cristo.
Se puede decir que la afirmación central del texto está en el v. 20: Todos ustedes... han recibido
la unción del santo, de manera que conocen la verdad.4 El mensaje que Juan quiere comunicar
es que debemos estar alertas, a fin de poder evaluar bien el mensaje que se presenta en
la iglesia. Es necesario estar alertas, porque habrá “maestros” del error guiados por el espíritu
del anticristo y estos tratarán de engañar a los cristianos, a los que tienen el Espíritu de Cristo.
En otras palabras, los falsos maestros son una amenaza y constituyen una verdadera oposición
a la buena relación con Dios, pero en la iglesia está el Espíritu de Dios para discernir la verdad.
El siguiente bosquejo sirve de base para desarrollar la enseñanza de 1 Juan 2:18-23.

La oposición de los falsos maestros a la buena relación con Dios
1. La presencia de los falsos maestros evidencia que se acerca el fin de esta edad (2:18,
19).
1.1. Los falsos maestros son una señal de los últimos tiempos (v. 18).
1.2. Con frecuencia los falsos maestros son apóstatas que se han levantado dentro de la
misma iglesia (v. 19).
2. Los cristianos estamos capacitados para detectar los falsos maestros y sus enseñanzas (2:20-21).
2.1. Los cristianos tenemos el recurso del Espíritu Santo para conocer la verdad (v. 20).
2.2. Los cristianos tenemos el conocimiento de la verdad en Jesucristo (v. 21).
3

Vv. 18a; v. 18b; v. 19a; v. 19b; v. 20; v. 21; v. 22a; v. 22b; v. 23.
El hecho de que el texto de los vv. 18-23 está redactado en dos párrafos presenta un problema para decidir cuál
es la afirmación principal. Se decidió que la afirmación principal está en el v. 20 porque presenta la parte positiva de
un contraste en todo el texto, pero si tomáramos los vv. 18-19 como un párrafo, entonces la afirmación principal se
presenta como una conclusión en el v. 18: Por eso nos damos cuenta de que ésta es la hora final. Esta afirmación se
presenta dos veces en el mismo versículo y concuerda bien con la declaración del v. 17 en el sentido de que el mundo se acaba con sus malos deseos.
4
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3. Por el contenido de sus enseñanzas se puede identificar a los falsos maestros (2:22,
23).
3.1. El que niega que Jesús es el Cristo se constituye en un gran mentiroso (v. 22).
3.2. El que niega que Jesús es el Hijo de Dios niega a Dios mismo (v. 23).
Este bosquejo resume la propuesta de Juan respecto a los falsos maestros, la cual se desarrolla
a manera de contraste en los vv. 18-23. Primero, en los vv. 18 y 19 dice que la aparición de los
anticristos evidencia que estamos en la hora final. En los vv. 20 y 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 y 23 plantea la negación de Cristo como el problema
básico de los falsos maestros y sus enseñanzas.
1. La presencia de los falsos maestros es una evidencia de que se acerca el fin de esta
edad (2:18, 19).
Varios años antes, el apóstol Pablo había advertido a la iglesia de Efeso con respecto a la aparición de los falsos maestros. Les dijo que no tardaría el tiempo cuando entrarían en medio de
ellos lobos feroces que procurarían acabar con el rebaño. También les dijo que en la iglesia,
entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los
discípulos (Hechos 20:29, 30). En los días del apóstol Juan esta profecía ya se había cumplido,
según lo que dice en estos versículos (2:18-23). Juan es más radical y dice que esto es señal
de que estamos en la hora final.
Cuando Juan escribe esta carta es consciente que el espíritu del anticristo,5 el pensamiento
contrario al de Cristo, ya estaba presente y había entrado en acción en el mundo. Pero la preocupación que se plantea aquí es que ese espíritu se está manifestando dentro de la iglesia, a
través de enseñanzas que no se conforman a la verdad. Se trata de maestros que no sólo han
dejado de creer la verdad, sino que han estructurado una deliberada rebeldía contra ella.
En contraste con el espíritu del anticristo está el Espíritu de Cristo (la unción del Santo) que ha
sido impartido a sus seguidores, a fin de que puedan distinguir entre las falsas y las verdaderas
enseñanzas. El mundo tiene el espíritu del anticristo, pero la iglesia tiene el Espíritu de Cristo.
Estos dos versículos (18, 19) dicen fundamentalmente dos cosas: 1) que los falsos maestros
son una señal de la última hora (v. 18); y 2), que estos falsos maestros se levantaron dentro de
la misma iglesia, pero ya no están en ella por cuanto su conducta reveló que no son de la misma fe (v. 19).
1.1. Los falsos maestros son una señal de los últimos tiempos (v. 18). En este versículo
Juan comienzan afirmando que ésta es la hora final. La base de esta afirmación es que han
surgido muchos anticristos. ¿Pero a qué se refiere la frase la hora final? Por el contexto general
de las Escrituras se sabe que la era de los últimos tiempos comenzó con la primera venida

5

Juan es el único escritor del Nuevo Testamento que usa la palabra "anticristo" (1 Juan 2:18, 22; 4:3; 2 Juan 7),
aunque el concepto como tal ocurre en otras partes de la Escritura y se lo identifica como el "hombre de pecado", el
"inicuo" (2 Tesalonicenses 2:3, 4, 7, 8) y “la bestia” (Apocalipsis 13). La preposición "anti" puede significar tanto "en
lugar de" como "en contra de". En 1 Juan tiene el sentido de "en contra de" y se refiere al sistema mundano que se
opone a Cristo a través de los falsos maestros.
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(encarnación) de Jesucristo y se extenderá hasta su segunda venida. Por eso Juan puede afirmar que ésta es la hora final,6 de la cual la iglesia ya ha recorrido un largo trecho (comp. 2:8).
Juan no sólo advierte que ésta es la hora final, sino que identifica la aparición de los falsos maestros como fundamento de su afirmación: por eso nos damos cuenta que ésta es la hora final.
Con esta expresión indica que la última fase de la historia humana ha comenzado; pero no se
apresura a establecer fecha para el fin, pues eso sólo corresponde a Dios el Padre. Ya ha dicho
que la oscuridad se va desvaneciendo y que ya brilla la luz verdadera (v. 8). Ahora se limita a
identificar la presencia de los falsos maestros como una señal de que la última hora ha llegado.
En estos primeros versículos (2:18, 19) no dice cuál es la falsa enseñanza de estos maestros;
eso lo dirá más adelante. Pero por lo que ha dicho hasta ahora, se puede concluir que algunas
de esas enseñanzas tenían que ver con sus conceptos simplistas respecto a la gravedad del
pecado y la conducta cristiana (1:8-2:2 comp. 3:4-10), y con el asunto de la obediencia a Dios y
la relación de comunión con él (2:3-9 comp. 3:19-24). Más adelante, en 2:22, 23, habla de un
modo preciso acerca de las enseñanzas de estos falsos maestros con respecto a Cristo (comp.
4:1-6). Pero el punto en los versículos que estamos estudiando es que los falsos maestros son
una señal de la hora final.7
En este texto Juan está hablando del “espíritu del anticristo”, de los "falsos profetas", identificados aquí como "los falsos maestros". Se refiere con esto a aquellos predicadores que se oponían a la divinidad y humanidad de Cristo, que tenían en poco la necesidad de una conducta
apartada del pecado y tenían en poca estima el amor a los hermanos. Juan advierte que debemos leer bien las señales de los tiempos,8 la hora final, de modo que no seamos engañados por
los falseadores de la verdad.
1.2. Con frecuencia los falsos maestros son apóstatas que se han levantado dentro de la
misma iglesia (v. 19). Con la identificación de estos falsos predicadores se presentan nuevamente dos grupos: los que son de la iglesia y los que no son de la iglesia, los que siguen la verdad y los que siguen el error. Se los identifica como ellos y nosotros y es similar a los que están
en tinieblas y los que andan en la luz. Así que, salieron de entre nosotros, pero en realidad no
eran de los nuestros.
Los falsos maestros que Juan pone al descubierto habían formado parte de la iglesia en el sentido nominal (de la forma externa), pero no eran de la iglesia Cuerpo de Cristo. Vale advertir
aquí que “estar en la iglesia” (en la lista de asistentes) no es garantía de que una persona esté
en Jesucristo. Los falsos maestros estaban en la iglesia, pero no eran de la iglesia. Juan dice
que salieron para que fuese evidente que no todos son de la fe. De este texto se advierte

6

La última hora (literalmente una última hora) es una expresión poco usada en las Escrituras y no es claro cuál es
su significado. Pudiera relacionarse con la segunda venida (parousía) de Cristo. La expresión los últimos tiempos se
usa frecuentemente en relación con la aparición de Cristo tanto en su primera (Hebreos 1:1-3) como en su segunda
venida (comp. Romanos 13:11; 1 Corintios 7:29-31; Filipenses 4:5; 1 Tesalonicenses 5:1, 2; 2 Tesalonicenses 2:2;
Hebreos10:25; Santiago 5:8; 2 Pedro 3:9).
7
Cristo había afirmado que antes de su segunda venida se levantarían falsos cristos y falsos maestros (Mateo.
24:45, 24; Marcos 13:6, 22). Los apóstoles Pablo y Pedro también habían hablado en términos similares (1 Timoteo
4:1; 2 Timoteo 4:3; 2 Pedro 2:1,2).
8
Hoy hay muchas señales que nos hablan acerca del avance del espíritu del anticristo. Hay movimientos teológicos heréticos y movimientos religiosos que penetran en la iglesia (como por ejemplo "La Nueva Era" con sus múltiples manifestaciones) y son una amenaza a la fe cristiana. Muchos de los postulados de lo que hoy se conoce como
“La postmodernidad” bien pudiera ser hoy la manifestación del espíritu del anticristo.
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también la posibilidad de que en nuestra iglesia hoy haya quienes pretendan engañarnos. En
realidad, hoy también hay muchos falsos maestros y también tienen sus seguidores.
Estos falsos maestros no sólo son engañadores sino que ellos mismos han sido engañados por
el espíritu del anticristo. Nuestra responsabilidad es perseverar en lo que hemos creído y
aprendido (comp. 2:24, 25). La perseverancia es señal de los fieles, la apostasía es señal de los
infieles.
2. Los cristianos estamos capacitados para detectar a los falsos maestros y sus enseñanzas (2:20-21).
Estos versículos presentan un contraste entre los falsos maestros (vv. 18, 19) y los creyentes
fieles que permanecen en la fe de Jesucristo (vv. 20, 21). Aquellos tienen el espíritu del anticristo, estos tienen el Espíritu de Cristo; aquellos han sido engañados y son engañadores, estos
tienen el conocimiento de la verdad y proclaman la verdad. Lo que Juan dice es que Dios ha
dado a los creyentes fieles los recursos necesarios para hacerle frente a los falsos maestros y
sus enseñanzas. Estos versículos presentan fundamentalmente dos de esos recursos: la iluminación del Espíritu Santo (v. 20) y el conocimiento de la verdad (v. 21).
2.1. Los cristianos tienen el recurso del Espíritu Santo que los capacita para conocer la
verdad (v. 20). Este versículo es una referencia directa al Espíritu Santo que hemos recibido
todos los que confesamos a Jesucristo. El Espíritu Santo ilumina (guía) al creyente para que
conozca la verdad. Aquí se identifica al Espíritu Santo como la unción del Santo9 (comp. 2 Corintios 1:21, 22). Se refiere con esto a la morada del Espíritu Santo en cada creyente, que lo
capacita para discernir entre la verdad y el error. El texto no sólo afirma que los creyentes lectores de Juan tienen la unción del Santo, sino que todos ellos están capacitados para conocer la
verdad.10
Todo creyente tiene el Espíritu Santo (tiene la unción del Santo), de modo que el conocimiento
no se reserva a una minoría en la iglesia, sino que todos los creyentes están en capacidad de
conocer la verdad (comp. v. 27). La iluminación del Espíritu Santo es uno de los grandes recursos con los cuales cuentan los cristianos para discernir entre lo verdadero y lo falso, toda vez
que satanás se presente como ángel de luz tratando de engañarlos. El Espíritu es el gran recurso de la iglesia para comprender las grandes verdades que Dios ha dado en las Escrituras.
2.2. Los cristianos tienen el conocimiento de la verdad en Jesucristo (v. 21). Juan presenta
dos razones por las cuales escribe acerca de esto: 1) porque sus lectores conocen la verdad y
2) por que ninguna mentira procede de la verdad. En cuanto a la primera, escribe no para darles
nuevos conocimientos sino para afianzarlos en lo que ya conocen, de modo que hagan uso eficaz de lo que tienen. Así que, no deben ser confundidos con el "nuevo conocimiento" de los
falsos maestros. Juan dice que los creyentes tienen el testimonio fiel del evangelio y que el
hecho de haber recibido al Espíritu (el Espíritu de verdad) los ha capacitado para conocer la
verdad. Conocemos a Dios porque él se ha revelado, y la más amplia revelación ha sido dada
en su Hijo Jesucristo. Este hecho histórico ha quedado registrado en las Escrituras. La comprensión de esta verdad es posible por la acción del Espíritu en la vida del cristiano. La mejor
9

La expresión unción del santo se refiere tanto al acto de ungir, como a aquello con lo cual se realiza la unción.
No es sólo que hemos sido ungidos, sino que tenemos la unción. El v. 27 deja claro que "la unción" es una persona y
esta no puede ser otra que el Espíritu Santo.
10
La expresión de manera que conocen la verdad ha sido traducida en la RVA y conocéis todas las cosas (v. 20).
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defensa contra las falsas enseñanzas es poner delante, tanto con palabras como con la vida, la
verdad que conocemos de las Escrituras (comp. Juan 13:17; Santiago 1:22-25).
La segunda razón es más para reafirmar el carácter de la verdad, pues ninguna mentira puede
proceder de la verdad. Basta decir que si satanás es el padre de la mentira (Juan 8:44), toda
mentira procede de él. Pero la verdad es consecuente consigo misma y no puede tener mezcla
de mentira, porque procede del verdadero que es Jesucristo (2:17; 5:20). No pueden proceder
de una misma fuente la verdad y la mentira. Si estamos en Cristo, estamos en la verdad y en el
verdadero (Juan 14:6; 8:32 comp. Santiago 1:18).
La revelación de Dios que tenemos en la Biblia es la verdad; pero con frecuencia las falsas interpretaciones la desfiguran para decir mentiras. Muchos se acercan a la Biblia para reafirmar
sus propios conceptos acerca de ciertos temas y no para averiguar cuál es la verdad acerca de
ese determinado tema. Al acercarse a un determinado texto bíblico, la pregunta que se debe
hacer es: ¿Qué quiso comunicar el Espíritu de Dios con este texto a sus destinatarios originales? No debemos ajustar la enseñanza de la Biblia a nuestra manera de pensar. Lo que debemos hacer es ajustar nuestra manera de pensar a lo que enseña la Biblia.
3. Por el contenido de sus enseñanzas se puede identificar a los falsos maestros (2:22,
23).
Estos versículos abordan un tema vital de la fe cristiana: la divinidad de Jesucristo. La venida de
Jesucristo, Hijo de Dios, nacido como ser humano, es el acontecimiento histórico alrededor del
cual giran todos los demás temas de la fe cristiana. Así que, negar a Jesucristo, la encarnación
del Hijo de Dios, es negar todo lo que tenga que ver con el cristianismo. Con entereza y decisión Juan ataca el problema de los falsos maestros que quieren torcer esta doctrina de la iglesia. Lo que Juan hace en estos dos versículos es identificar y descalificar a los falsos maestros
y el contenido de sus enseñanzas.
Sin reparo alguno, Juan llama "mentiroso"11 al que niega que Jesús es el Cristo y califica como
"el anticristo" a todo el que niega al Padre y al Hijo. Estos son los falsos maestros. Se identifican
aquí dos errores verdaderamente graves con respecto a Jesucristo (la Cristología): la negación
de que Jesús es el Cristo y la negación de que Jesús es el Hijo de Dios. Ambas concuerdan en
negar la encarnación de Jesucristo, que es la base sobre la cual descansa la fe cristiana. Estos
dos asuntos se presentan más adelante en forma positiva (comp. 5:1, 5).
3.1. El que niega que Jesús es el Cristo se constituye en un gran mentiroso (v. 22). En
aquellos días se había divulgado una enseñanza falsa que hacía diferencia entre Jesús y Cristo,
según la cual Jesús fue "el Cristo" (el ungido) sólo durante un breve tiempo de su vida terrenal
(durante su ministerio) por cuanto "Cristo" entró en "Jesús" en el bautismo, pero salió de él poco
antes de la cruz. La consecuencia lógica de esta enseñanza era que no había salvación (redención) en la cruz, porque Jesús fue sólo un hombre como todos los demás, pero no era Dios manifestado en cuerpo humano. Juan responde a esta herejía y en forma de pregunta, declara:
¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo?12 Este error doctrinal se
11

Lo falso llega aquí al clímax. En 1:6 se declara que si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en
tinieblas, mentimos. En 2:4 dice: el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso.
Pero en 2:22 afirma que el que niega que Jesús es el Cristo es el mentiroso, es la personificación del anticristo. Es
como la mentira más grande.
12
Negar que Jesús es de naturaleza divina y uno con el Padre es perder toda posibilidad de contacto con Dios
(comp. Mateo 11:27; Lucas 10:22; Juan 12:44, 45; 14:9).
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presenta de nuevo en 4:1-3 y se lo identifica como "negar que Jesucristo ha venido en carne",
es decir, negar que Jesucristo sea Dios-Hombre.
3.2. El que niega que Jesús es el Hijo de Dios niega a Dios mismo (v. 23). Si nuestro concepto del Hijo es incorrecto, también lo será nuestro concepto respecto al Padre (comp. Juan
14:8-11). Según este texto, junto con la negación que Jesús es el Cristo estaba también la negación que Jesús es el Hijo de Dios. Los falsos maestros pretendían que era posible la comunión con Dios sin confesar la deidad de Jesucristo. Como respuesta, Juan es enfático al afirmar
que el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre (v. 23); y añade que el que confiesa al Hijo tiene
también al Padre. Negar al Hijo es negar al Padre y, por tanto, perder toda posibilidad de tener
una buena relación con Dios. Los verdaderos creyentes confiesan13 a Jesucristo venido en
cuerpo humano.
Hoy los cristianos debemos estar muy despiertos, porque hay muchos falsos maestros disfrazados de cristianos que están arrastrando con ellos a muchas personas. Sigilosamente las falsas
enseñanzas están entrando a las iglesias. Es necesario volver a la Escritura para averiguar cuál
es el verdadero mensaje de Dios para nosotros hoy.

Un resumen del análisis de 1 Juan 2:18-23
La enseñanza básica de 1 Juan 2:18-23 es que los cristianos estamos capacitados para reconocer a los falsos maestros y sus enseñazas y por tanto debemos estar atentos para detectarlos
cuando se presenten en la iglesia.
En 2:15-17 Juan habla acerca del mundo y su sistema de valores que son contrarios 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. Según el texto de 2:18-23, con la presencia de los falsos maestros, "anticristos", se vislumbra que ya es la última hora de este mundo
pasajero. Si los vv. 15-17 indican que la iglesia es atacada desde afuera, mediante un sistema
de valores anti Dios, los vv. 18-23 muestran que la iglesia también es atacada desde adentro
mediante las falsas doctrinas.
Por primera vez en la carta, el apóstol menciona de manera directa la presencia de los falsos
maestros (herejes) y sus falsas enseñanzas. Estos pseudo maestros dirigían su ataque contra
el fundamento de la fe cristiana, la negación del Hijo de Dios. Por supuesto, de diferentes maneras el apóstol ya ha hablado de las falsas enseñanzas que estaban entrando a la iglesia; pero
aquí identifica claramente un aspecto fundamental de su mensaje perverso. También, por primera vez en la carta el escritor presenta el gran recurso del Espíritu Santo que tienen los creyentes en Jesucristo, para hacerle frente a estas y otras enseñanzas falsas. El Espíritu Santo da
a los cristianos la capacidad para discernir con claridad entre la verdad y el error.
En 2:18-23 está la propuesta de Juan con respecto a los falsos maestros en la iglesia. A tal
efecto, el apóstol desarrolla su argumento a manera de contraste. Aunque hay dos breves
párrafos, en el texto tiene tres ideas estrechamente relacionadas. Primero, en los vv. 18, 19 dice
que la aparición de los anticristos evidencia que ésta es en la última hora. En los vv. 20, 21 dice
que los que seguimos a Jesucristo hemos sido capacitados para detectar cuando el mensaje de
13

En este texto se presenta el reto de la confesión pública de la fe en Jesús. Las demandas del discipulado cristiano incluyen la confesión pública de nuestra fe (comp. Mateo 10:32, 33; Juan 10:30; Romanos 10:9, 10).
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los maestros es verdadero y cuando es falso. Y en los vv. 22, 23 desenmascara a los enemigos
del evangelio y plantea la negación de Cristo como el problema básico de los falsos maestros y
sus enseñanzas.

Principios derivados del texto
1. En los últimos tiempos los falsos maestros serán una verdadera amenaza para la iglesia de Jesucristo. Aunque ya en los días de Juan había falsos maestros, esta amenaza hoy es
más intensa y se disfraza de muchas maneras. Cada generación de cristianos ha tenido que
estar alerta contra las falsas doctrinas y las corrientes de pensamiento que la hostigan. Hoy el
hostigamiento a la fe cristiana es muy sutil y por tanto es necesario comprender bien la Escritura
para poder responder sabiamente, con mansedumbre y autoridad. En esta era postmoderna las
amenazas a la fe cristiana son muchas y es necesario responder con la verdad del evangelio.
2. En su sabiduría, Dios ha hecho provisión para que la iglesia pueda enfrentar con éxito la
amenaza de los falsos maestros. Los cristianos no solamente tenemos la Palabra de Dios
revelada en las Escrituras, sino que también tenemos el Espíritu Santo que nos capacita para
conocer la verdad y detectar el error. Es necesario reflexionar acerca de esto, a fin de articular
la fe que profesamos en términos comprensibles a nuestra generación. Es necesario estudiar
adecuadamente la Biblia a fin de comprender y enseñar lo que ella enseña.
3. Las enseñanzas de los falsos maestros pueden ser detectadas porque son contrarias a
la Palabra de Dios. En los días del apóstol Juan esto se reflejaba en una interpretación equivocada respecto a Jesucristo, el Hijo de Dios venido en cuerpo humano, y en otros aspectos referentes a la moral cristiana. En nuestros días hay muchas maneras como se presentan las falsas
doctrinas en la iglesia; a veces esto se debe a interpretaciones simplistas de las Escrituras y
otras veces porque deliberadamente son torcidas, para ajustarlas a las corrientes de pensamiento del día. La iglesia de hoy es atacada por corrientes de pensamiento diferentes a las corrientes de ayer. Es necesario comprender esto, si queremos responder con la verdad del evangelio de Jesucristo.

Aplicación de los principios derivados de 1 Juan 2:18-23
1. Cada generación de cristianos ha tenido que enfrentar la amenaza de enseñanzas contrarias
a los principios del evangelio; siempre ha habido quienes han querido minar la iglesia con doctrinas falsas. Por eso, los cristianos hoy tenemos que estar alerta frente a esta amenaza. Por
supuesto, para poder hacerle frente a la mentira es necesario conocer la verdad. En este sentido, es responsabilidad del cristiano conocer la verdad de las Escrituras, para poder detectar la
mentira y hacerle frente. A veces las iglesias caen en el error de dedicarse a enseñar a los creyentes los pormenores de los movimientos y doctrinas falsas. Ciertamente, este es un camino
equivocado. Lo que debe hacer la iglesia es dedicar el mayor tiempo y los esfuerzos posibles a
profundizar en las verdades del evangelio, a fin de que los creyentes no sean movidos de la
fe.14 Uno de los puntos de ataque de las falsas doctrinas en todos los tiempos tiene que ver con
la doctrina acerca de Jesucristo; así que haremos bien en revisar la enseñanza de las Escrituras
al respecto. Para su reflexión personal, responda la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las

14

Al hacer esto, se podrá notar dónde están los errores de esos movimientos o corrientes de pensamiento falsas.
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enseñanzas fundamentales que enseña la Biblia acerca de Jesucristo? ¿Qué cree usted realmente acerca de Jesucristo?
2. Según lo que ha afirmado el apóstol Juan con su mensaje, Dios ha hecho provisión para que
la iglesia pueda enfrentar con éxito las falsas enseñanzas. Dos elementos de esta provisión
tienen que ver con la Palabra revelada y con la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. No se trata de una responsabilidad de los pastores de la iglesia, ni de los teólogos; la
interpretación de las Escrituras es de todos los creyentes. Dios nos ha capacitado a todos, en
distintos niveles. Las preguntas para su reflexión en este sentido son básicamente dos: 1) ¿Qué
importancia tiene en su vida el estudio, la asimilación y la obediencia de la Palabra de Dios?
Escriba un breve párrafo como respuesta a la pregunta número uno. 2) ¿Cuáles son algunas
evidencias de que el Espíritu de Dios está iluminando su comprensión de las Escrituras?
3. Si comprendemos bien el mensaje de la Biblia, con seguridad podremos detectar las falsas
enseñanzas que pretendan introducirse en la iglesia. Las falsas enseñanzas son contrarias a la
Biblia; por supuesto, a veces son presentadas con mucha sutileza que parecen verdades bíblicas. ¿Cuáles son unos movimientos y falsas enseñanzas que hoy se están introduciendo en la
iglesia? Mencione por lo menos tres. ¿Cuál es la respuesta cristiana a estos movimientos y falsas doctrinas? Haga un breve comentario sobre cada uno.
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