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Alimenta Mis Ovejas 

Introducción 
Juan nos ha enseñado que el cuerpo de Cristo no puede ni debe tolerar las falsas enseñanzas. 
Vimos que  

 Las falsas enseñanzas llevan al pueblo de Dios a la inmoralidad y la inmoralidad conduce 
a la muerte eterna. 

 Recordemos que la semilla del gnosticismo había sido plantada durante los últimos años 

del primer siglo y el apóstol Juan escribió esta carta para contrarrestar la influencia del 
gnosticismo  

 Una falsa enseñanza de los gnósticos era la liberalidad pecaminosa 
 Pero vimos claramente la exhortación de Juan ha no amar el mundo 

 A no amar las cosa del mundo 
 Los deseos de la carne 

 Los deseos de los ojos 
 Y la vanagloria de la vida 

 
Esta noche estaremos viendo el tercer motivo por el cual Juan escribió esta epístola. 
 

Rápidamente repasemos los cuatro motivos por el cual Juan escribió esta epístola: 
 

1. El primer motivo por el cual Juan escribió esta epístola fue para que nuestro gozo 
sea cumplido: Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido – 1 

Juan 1:4                                                                                                                     
Hermanos, un gozo completo se encuentra en una relación con Cristo                                                                                                                                                                                 
Un gozo completo se encuentra en obedecer a Cristo                                                                                                                                        
Un gozo completo se encuentra en amar a Dios y a nuestros hermanos en Cristo 

2. El segundo motivo por el cual Juan escribió esta epístola fue para que no 
pecaremos: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis –                                           
1 Juan 2:1 – Que contraste a los falsos maestros y sus enseñanzas que esclavizaban en 

pecado. Salmo 119:9, 11 - ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu 
palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. 

3. El tercer motivo por el cual Juan escribió esta epístola fue para protegernos de 

falsas enseñanzas. – Os he escrito esto sobre los que os engañan. –                                
1 Juan 2:26  

4. La cuarta y último motivo por el cual Juan escribió esta epístola fue para que 

sepamos que tenemos vida eterna, seguridad de nuestra salvación. Estas cosas os 
he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis 
que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 1 Juan 5:13 

 



1 Juan 2:18-29 • Pagina 2 

Alimenta Mis Ovejas 

Texto • 1 Juan 2:18 
18Hijitos, 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.  
 

 Aquí vemos una vez más el amor de Juan hacía su iglesia al llamarlos hijitos 

 Y veamos en amor la advertencia que les da 
 Ya es el último tiempo 

 Y les menciona al anticristo 
 Juan aquí esta hablando del tiempo entre la primera y segunda venida de Cristo 

 La iglesia del primer siglo inicio los últimos tiempos 
 Y con cada día que pasa nos acercamos ese día glorioso antes de la segunda venida 

 El Arrebatamiento de la esposa de Cristo 
 La referencia del anticristo es la de El hombre de pecado • El hijo de perdición • El inicuo 

• 2 Tesalonicenses 2:3-4,8,9 
 Y hemos estado estudiando sobre este líder mundial en nuestro recorrer del libro de 

Apocalipsis 
  Pero Juan nos recalca que han surgido muchos anticristos 
 Esa verdad es evidencia de que estamos en los últimos días 

 
Anticristos  son supuestos creyentes que aman el mundo y sus placeres pecaminosos, y 
tergiversan el evangelio y su mensaje de la cruz, oponiéndose así a Cristo y a su justicia.

1
  

 
Jesús dijo: 
 
Mateo 24:24 

24Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y 
prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. 
 

Mateo 7:15 
15Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por 
dentro son lobos rapaces. 

 
 Hermanos, pongamos atención a las palabras de Jesús, porque nos da una gran 

advertencia. Jesús nos dice que estos lobos andan entre nosotros, haciéndose pasar por 
ovejas cuando son lobos rapaces. 

 La palabra rapaz en el griego se puede traducir como, ladrón o extorsionador 
 Ahora leamos las palabras del apóstol Juan  

                                                 
1
 Biblia de Estudio de la Vida Plena 
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Texto • 1 Juan 2:19-20 
19Salieron 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.  
20Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. 

 
 Tal como lo dijo Jesús,  vienen a vosotros disfrazados como ovejas 
 Después que obtienen lo que quieren, salen de nosotros 

 Pero no son ovejas son lobos, 
 El hecho de que salen del rebaño los identifica como lobos 

 Jesús bien dijo - 
16

Por sus frutos los conoceréis.  (Mt. 7:16) 
 
Esto lo vemos mucho en la iglesia Hispana, falsos maestros (lobos) que dividen rebaños. Estos 

anticristos no buscan la voluntad de Dios, no buscan atraer ovejas al Pastor de Pastores – Sino 
que las atraen a si mismos 
 

 Más adelante estaremos viendo algunas características de estos anticristos.  

 Pero ahorita quiero que veamos una característica del cristiano 
 En si, esta característica es una de las más importantes 

 Y es la de la persistencia  
 
2 Timoteo 2:12 

Si sufrimos, también reinaremos con él; 
Si le negáremos, él también nos negará. 
 
Marcos 13:13 

Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, 
éste será salvo. 
 

Hebreos 3:14 
Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin 
nuestra confianza del principio, 

 
 Pero notemos las palabras de Juan en el verso 20 – los verdaderos cristianos,   
 Tenemos la unción del Santo 

 Y conocemos todas las cosas 
 
La unción es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas.  
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1 Corintios 6:19 
19¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el 

cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?  
 
2 Corintios 1:21-22 
21Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios,  

22el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros 
corazones. 

 
 El conocimiento de todas las cosas lo adquirimos por el E.S 

 
Juan 16:13 

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.  

 
Texto • 1 Juan 2:21-25 
21No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna 
mentira procede de la verdad. 

22¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es 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.  
24Lo 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. 
25Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. 

 
 La primera característica de los anticristos fue que estos anticristos o falsos maestros 

se apartan de los verdaderos cristianos (v.19) 
 La segunda característica de los anticristos la encontramos aquí en el verso 22 

 Rechazan sana doctrina, niegan a Jesús 
 Y al negar a Jesús niegan también al Padre 

 
1 Juan 4:2 
En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido 

en carne, es de Dios; 
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 Juan nos declara en el verso 24 – El Verdadero Evangelio no puede cambiar 

 Es desde el principio, y siempre permanecerá 
 
Judas 3 
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, 

me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que 
ha sido una vez dada a los santos. 

 
 Juan claramente dijo en el verso 18 Hijitos, ya es el último tiempo 
 Pablo escribió lo siguiente – 2 Timoteo 4:3-4 - Porque vendrá tiempo cuando no 

sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán 
maestros conforme a sus propias concupiscencias,                                                                                                                           
4y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 

 Veamos la tercer característica de los anticristos 
 

Texto • 1 Juan 2:26 
26Os he escrito esto sobre los que os engañan. 
 

 La tercera característica de los anticristos es que son engañadores 

 Recordemos que El tercer motivo por el cual Juan escribió esta epístola fue para 
protegernos de falsas enseñanzas 

 Los anticristos son mentirosos, y toda mentira proviene del padre de mentira 
 
Juan 8:44 

44Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. 
El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay 
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de 

mentira.  
 
Texto • 1 Juan 2:27-29 

27Pero 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. 

28Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, 
para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados.  
29Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. 

 
 La unción es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas 
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 Como cristianos tenemos dos salvaguardas contra el error doctrinal 

 La revelación Bíblica 
 Y la unción – El Espíritu Santo 

 En el verso 28 el apóstol Juan nos exhorta a permanecer en Cristo  
 ¿Por qué? 

 Para tener confianza y para no ser avergonzados 
 
Y finalmente vemos que Jesús es Justo, por lo cual sus seguidores deben ser justos. El que vive 
una vida de justicia demuestra que realmente ha nacido de nuevo. 
 
Colosenses 1:21-22 

21Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, 
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la 
muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él; 

 
Hermanos, los que hemos nacido de nuevo tenemos la justicia de nuestro Padre Celestial -  
 

1 Pedro 1:3 
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia 
nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los 

muertos,  
 
Con esto termino, meditemos en estos versos: 

 
1 Pedro 1:13-16 
13Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por 

completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado;  
14como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en 
vuestra ignorancia;  

15sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra 
manera de vivir;  
16porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 

 
 


