


“Viviendo la verdad en 
los Últimos Tiempos” 

I Juan 2:18-27 



Islam: Jesus es Isa un profeta 
 pero no Dios. 



Judíos Ortodoxos: Jesús un falso profeta 
o un maestro moralista pero no Dios.  



Testigos de Jehova 
Jesus es el hijo de Dios pero no Dios 



I.  IDENTIFICANDO A LOS FALSOS MENSAJEROS DE LA 
FE Y SU OPOSICION AL CRISTO VERDADERO.  (1 Juan 2:18)  
 

a) El Anticristo 

 
Apocalipsis 13:1,4-8 y 16-18 

 

Hechos 20:29-30   

 

 



b) Muchos Anticristos. 

 

Hechos 20:29-30  

 

 

 



II. IDENTIFICANDO FALSOS CREYENTES QUE 
APOSTATAN DE LA FE.  (1  Juan 2:19-23). 
 
a) Salen de la comunión basada en el Evangelio 

verdadero. (v.19). 

 

      DL Moody : Salieron de nosotros: Externamente 
pertenecían a la iglesia. Pero no eran de nosotros: 
Nunca estuvieron orgánicamente unidos al cuerpo de 
Cristo. 

 



Charles T. Russel:  Testigos de Jehova 

El Juez Rutherford: Testidos de Jehova 

Helen White:  Adventistas del 7 dia. 

Jose L. de Jesus Miranda: Creciendo en Gracia. 

 

 



1 Timoteo 4:1-3 

“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus 
engañadores y a doctrinas de demonios; 
2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la 
conciencia, 
3 prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que 
Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos 
los creyentes y los que han conocido la verdad.” 



II. PERMANECIENDO EN CRISTO Y EL VERDADERO 
EVANGELIO.  (1  Juan 2:20, 24-28). 
 

a) Dejándose guiar por el Espíritu Santo (v.20, 26-
27). 

       

 



 Pero cuando venga el Espíritu de 
verdad, él os guiará a toda la verdad; 
porque no hablará por su propia cuenta, 
sino que hablará todo lo que oyere, y os 
hará saber las cosas que habrán de 
venir. (Juan 16:13)   



b) Tener conocimiento de la Palabra de Dios 
y de Cristo  (v.21). 

 

1ª de Corintios 2:10-14 

 



c) Permanecer fieles a Cristo y sus 
enseñanzas  (v.24-25). 

 

Nuevas revelaciones?  Cuidado!!! 

Oral Roberts. 

 

 



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

Si sabéis que el es Justo, sabed también que todo el 
que hace justicia es nacido de El.  

(1ª de Juan 2:28-29) 


