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INTRODUCCIÓN:
1. Muchas versiones hoy en día se han dado acerca del Anticristo
2. Pero Bíblicamente es muy diferente a lo que el mundo religioso dice
3. La segunda carta de Juan es un excelente lugar para buscar las respuestas que se pudieran dar
acerca de este tema.
1. ¿QUIÉN ES?
A. Versículo 7 dice que aquel que niega que Cristo no vino en carne.
B. 1 Juan 4:3 confirma éste pasaje
C. Este era y es un problema en que la iglesia se encuentra, los anticristos
2. ¿CÓMO ES?
A. Son los que se extravían y no perseveran en la doctrina de Cristo (v. 9)
B. Aquellos que conocieron la verdad y distorsionaron la palabra
3. ¿CÓMO LO EVITAMOS?
A. La primera respuesta se encuentra en el verso 4 “andar en la verdad”
B. La segunda respuesta es la que menciona el verso 5 y6 “el amor” ya que produce
unidad y evita las falsas doctrinas (una misma mente)
C. La tercera respuesta se aprecia en el verso 8 “Mirar por nosotros mismos” cuidar
nuestro trabajo para que lo que hemos hecho hasta ahora no se vea afectado con estas
falsas doctrinas
D. Una última respuesta que la segunda carta de Juan ofrece es en los versos 10 y 11 "no
recibirlos en casa ni decirle bienvenido” en otras palabras es no tener comunión con
ellos para no darles entrada a sus enseñanzas y para no participar de su pecado.
CONCLUSIÓN:
1. El concepto de Anticristo es muy diferente a lo que el mundo cree
2. El anticristo entonces no es uno si todo aquel que cree que Dios no se hizo carne (Juan
1:14)
3. Podemos entender también que ellos pueden salir de nosotros y que la unidad y el amor
son fuertes armas que pueden vencer esta falsa doctrina.
4. Somos capaces de evitar y de no practicar esto si no recibimos a estos falsos maestros.

