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PARTE #8     1 JUAN 2: 18-19    FEBRERO 5, 2017. .



“18 Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido 
muchos anticristos; por eso sabemos que es la última hora. 19 Salieron de nosotros, pero en realidad no 
eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron, 
a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros.”  

VR. 18 

“ultima hora”  

¿Que es la última hora? En la Biblia lo vemos llamado por varios nombres: 

• Los últimos tiempos

• La ultima hora

• Los últimos días

• El día del Señor 

• El día del juicio

• El día de la ira de Dios

• El final de todas las cosas, etc... 


Estas frases nos dejan saber lo que el Nuevo Testamento enseña, que lo presente se terminará cuando 
Jesús regrese. En sí, los tiempos finales iniciaron con la encarnación de Jesús, su primera venida, y 
terminarán cuando el regrese. Pero cuando regrese, no regresará como un bebé en un pesebre, sino 
como el rey de gloria. 

• Ese día será un día de celebración para los hijos de Dios. Pero también será un día de juicio para los 

que no lo son.

- (Ro.13:11-12)

- (2 P. 3:11-14)


• Sin embargo es el tiempo de salvación.

- Las generaciones de Israel después de su redención de Egipto conocían los tiempos, “...porque 

es tiempo de buscar al Señor...” (Os. 10:12).

- El Nuevo Testamento enfatiza que estamos viviendo en tiempos de salvación,“1 Y como 

colaboradores con El, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano; 2 pues El 
dice: En el tiempo propicio te escuche, y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el 
tiempo propicio; he aquí, ahora es el día de salvación” (2 Co. 6:1-2).

‣ Vivir con urgencia- 


“30 Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los 
hombres, en todas partes, que se arrepientan, 31 porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al 
mundo en justicia, por medio de un Hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a 
todos los hombres al resucitar de entre los muertos” (Hch. 17:30-31).


‣ Tiempos de oportunidad-

✓ “Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos” (Ef. 5:16).

✓ “Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo” (Col. 4:5).
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✓ “Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice: Hoy, no sea 
que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado” (He. 3:13).


‣ Vivir en expectativa- 

Ni Jesús, ni los apóstoles enseñaron que sabían la hora de la venida. Más bien declaran que deberían 
de vivir con eso en mente, que los tiempos finales se acercan.


✓ “He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados” 
(1 Co.15:51).


✓ “Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con 
el Señor siempre” (1Ts. 4:17).


✓ “En el futuro me estará reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me 
entregará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida” (2 
Ti. 4:8).


✓ “Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador 
espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia 
temprana y la tardía (Stg. 5:7).


✓ “Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la 
oración” (1 P. 4:7). 


✓ “Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca” (Fil. 4:5).


La prueba de los tiempos finales, Anticristo(s) 

• En las epístolas de Juan, es el único lugar donde se encuentra este término.

• Juan primero se refiere al Anticristo- singular, que es el que se levanta al final quien fue profetizado 

por Daniel (Dn. 8:9-11).

• Pero el énfasis aquí es en los Anticristos- plural 

• ¿Quienes son?


- Los que estaban en conflicto doctrinal.

- Los que se separaron de la comunidad.


• Errores doctrinales- Cristología, dudaban de la deidad de Jesús. Tener buena doctrina y afirmar 
verdad siempre separa a los verdaderos de los falsos. 


• Divisiones- “salieron de nosotros pero no eran de nosotros.” 

- Este es un ataque profundo al cuerpo de Cristo. El espíritu de anticristo siempre atacará la 

unidad de la iglesia. Ataca lo que Juan enfatizó en el capítulo 1, los que están en la luz tienen 
comunión verdadera. 


• Jesús mismo habló de ellos: 

- “Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, 

para así engañar, de ser posible, aun a los escogidos” (Mt. 24:24).

• El espíritu de anticristo es aquel que se opone a toda verdad de Cristo. Hoy vemos este espíritu más 

fuerte que nunca en todas las áreas que Dios estableció: 

- Matrimonio 

- Sexo 
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- Identidad sexual- masculino, femenino 

- Dar a luz 

- El orden del hombre como líder de hogar 


Estamos en los últimos días.

- Vivir con expectativas 

- Vivir con urgencia 

- Porque hoy es el día de salvación  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