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LOS CRISTIANOS Y LA PERSEVERANCIA 

Texto: 1 Juan 2:18-29 

 

Introducción 

 

Hay 2 puntos de vistas contrarios, que predominan al respecto de las personas que 

habiéndose identificado como cristianos se apartan del evangelio. Los que dicen 

que esas personas pierden su salvación y los que enseñan que siguen siendo salvas 

y serán salvas. Ambos puntos de vista están completamente equivocados. El 

mensaje de las escrituras no es que el que reniega y se aparta de la fe en Cristo, 

pierde su salvación, ni que mantiene su salvación, sino que simplemente nunca fue 

salvo, nunca fue realmente cristiano. 

 

Y ese es el mensaje claro y contundente de Juan para nosotros en esta porción de 

la escritura que vamos a considerar hoy. El asunto central que Juan trata en esta 

epístola son las evidencias de verdadera salvación (1Jn.5:13 para que sepáis que 

tenéis vida eterna). Y en este caso particular de los versículos que nos ocupan la 

prueba ineludible verdadera salvación que Juan nos presenta es la perseverancia, 

Mire como 7 veces en el pasaje se usa alguna forma de la palabra permanecer. 

 

Existen específicamente 3 maneras, como Juan nos presenta en el pasaje, que los 

creyentes deben perseverar y que evidencian que su conversión es genuina: 

 

I. PERSEVERAN (O PERMANECEN) EN LA COMUNIÓN DE LA IGLESIA. VV.18-19 

II. PERSEVERAN (O PERMANECEN) EN LA VERDAD. VV.20-27 

III. PERSEVERAN (O PERMANECEN) EN LA COMUNIÓN PERSONAL CON CRISTO.VV.28-

29 

 

Pero antes de entrar a ver todas estas cosas en detalle, debemos tomarnos un 

minuto para explicar el v.18 y específicamente 2 términos que Juan usa allí, que 

pueden traer confusión. Son la expresión “el último tiempo”, y la expresión “muchos 

anticristos” en plural: 

 

La expresión (el último tiempo) así como sus homólogos que se usan en otras partes 

de la escritura como: “los postreros días”, o “los postreros tiempos” se refiere a todo 

el periodo de tiempo comprendido desde la primera venida de Cristo hasta la 

segunda.  

 

Y una de las características distintivas que la Biblia resalta de este periodo de tiempo 

entre las 2 venidas de Cristo es precisamente la apostasía, ver 1Ti. 4:1 y 2 Pedro 3:3. 
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Y es a esos apostatas, que en un momento se identificaron como cristianos pero 

luego se apartan del camino de Dios que Juan identifica en este pasaje como 

anticristos. Así que esta es simplemente otra manera como juan identifica o separa 

los falsos creyentes de los verdaderos creyentes dentro de la iglesia. En la iglesia hay 

cristianos y anticristos. Y la característica de estos anticristos o falso cristianos es que 

no perseveran o no permanecen en la verdadera fe. 

 

Como ya dijimos hay 3 maneras como Juan nos dice que los verdaderos creyentes 

deben perseverar, y como los anticristos dentro de la iglesia pueden apostatar… 

 

 

I. LOS VERDADEROS CREYENTES PERSEVERAN (PERMANECEN) EN LA COMUNIÓN DE 

LOS SANTOS (LA IGLESIA). V.19 

 

Juan sella el asunto de manera hermética, no hay otra alternativa no existe tal cosa 

como un cristiano que se aparta definitivamente de la comunión de la iglesia, el que 

es verdadero creyente va a perseverar hasta el fin en los caminos del Señor y punto. 

Y esa es la enseñanza no solo de Juan sino de todos los escritores Bíblicos: 

 

• Juan 8:31 “31Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 

permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;” 

 

• Col. 1:21-23 “21Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y 

enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 

22en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin 

mancha e irreprensibles delante de él; 23si en verdad permanecéis fundados y 

firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, 

 

• 1Co. 15:1-2 “1Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, 

el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; 2por el cual asimismo, 

si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.”  

 

Así que el mensaje de la biblia es claro, si un supuesto cristiano abandona la 

comunión de la iglesia y se va al mundo simplemente muestra con eso que no era 

un verdadero cristiano. 
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Ahora esto tenemos que balancearlo con otras verdades que vemos en la 

escritura… 

 

 

 

• Esto que estamos diciendo no significa que un verdadero creyente no puede 

tener momentos o aun periodos de su vida de baja espiritual o que no puede 

aún apartarse temporalmente de la fe.  

• Tampoco significa que un verdadero creyente no puede irse de la iglesia donde 

conoció al Señor a congregarse en otra iglesia de sana doctrina. 

 

Pero la apostasía o el apartarse de la fe, no solo se manifiesta de esa manera tan 

obvia de apartarse de la iglesia e irse al mundo, hay otras formas más sutiles de 

apostasía aun estando dentro de la iglesia. V.19 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.  

 

 

II. LOS VERDADEROS CREYENTES PERSEVERAN EN COMUNIÓN CON LA VERDAD DE 

DIOS. VV.20-27 

 

Ese es el énfasis de juan aquí, como vimos en el principio de la carta, un apostata, o 

un anticristo no es solo el que reniega de la iglesia y se aparta al mundo, sino también 

el que se aparta de la fe original y del mensaje como fue dado originalmente por los 

apóstoles del Señor, ver v.24-25.  Debemos combinar este pasaje con Cap.1:1-3 para 

entender de que está hablando. 

 

Si alguien se extravía o se aparta de la verdad siguiendo alguna herejía, o alguno de 

los falsos grupos pseudocristianos muestra con eso que no es cristiano, nunca lo fue. 

 

Juan habla en un contexto específico 

 

Juan se refiere aquí a lo que históricamente se conoce como la Herejía de Cerinto. 

El tenía su propia versión del cristianismo y de Cristo. Lo podemos ver claramente en 

vv.22-23.  Lo que Cerinto enseñaba era una distinción entre el hombre llamado Jesus 

y el Cristo. Él decía que Jesus era un hombre normal hijo de Jose y Maria pero que 

durante el bautismo sobre él se posó el Cristo que era una especie de emanación 

de Dios, y este Cristo fue que lo dotó de poder para hacer todo lo que hizo, pero 

que el Cristo se separó de él durante la crucifixión. 
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Con esto obviamente Cerinto negaba una serie de doctrinas cardinales sobre la 

persona y obra de nuestro Señor JC- (la encarnación, la concepción virginal, la 

naturaleza santa y sin pecado de Cristo, su muerte vicaria en la cruz, entre otras 

doctrinas que son innegociables en la fe cristiana. 

 

Juan está diciendo si alguien se deja seducir y engañar por esta herejía sobre la 

persona de Cristo simple y sencillamente muestra que no es cristiano, nunca lo fue, 

los verdaderos cristianos no son engañados por los herejes!!!! 

 

Juan nos dice por qué, el Espíritu que mora en ellos los guarda del error y los guía a 

la verdad versos 20-21, vv.26-27. 

 

 

III. LOS VERDADEROS CREYENTES PERSEVERAN (O PERMANECEN) EN LA COMUNIÓN 

CON CRISTO.VV.28-29 

  

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.  

  

Fíjese que ya aquí no está hablado de permanecer con nosotros, la iglesia, o 

permanecer en la verdad, la palabra o el mensaje apostólico. Está hablando de 

permanecer específicamente en una persona. Cristo!!! 

 

Juan está diciendo los verdaderos creyentes permanecen en Él, no meramente en 

la iglesia, no únicamente aferrados a la verdad. Los verdaderos creyentes 

permanecen en Él. 

 

Tu puedes tener un apostata dentro de la iglesia, que asiste regularmente a todos 

los cultos semanales, siempre con su biblia en la mano, y posee un vasto 

conocimiento de las escrituras y la sana doctrina, pero simplemente su corazón está 

lejos de Cristo. Él no tiene ni mantiene una comunión personal íntima con el Señor.  

 

Este es el peor tipo de apostasía, porque a menos que Dios de manera soberana 

exponga esta doble vida, o esta hipocresía religiosa estas personas pueden pasar 

años en la iglesia engañando a todo el mundo aun engañándose ellos mismos sin 

que nadie se dé cuenta que están, pero no son. 
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Y déjame decirte si este es tu caso, si tú eres uno de esos, que esta, pero en realidad 

no está, como te mencione ya puedes engañar a mucha gente, pero al Señor no 

engañaras, el conoce y pesa los corazones dice la biblia, Mateo 7:22-23. 

 

Y es a esas palabras del Señor que Juan está haciendo referencia en el v.28 “28Y 

ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos 

confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados.  

  

 

APLICACIÓN Y CONCLUSIÓN. 

  

Hoy hemos visto otra evidencia de verdadero cristianismo, esa la evidencia de la 

perseverancia. El verdadero cristiano se reconoce porque persevera hasta el fin en 

la fe. Vimos 3 maneras como debemos perseverar… 

 

En la comunión con la iglesia. (Relación con la iglesia) 

En la verdad o la sana doctrina. (Relación con la verdad) 

En la comunión personal con Cristo. (Relación con Cristo) 

 

Juan deja claro que la razón por la que no apostatara es porque Dios mismo por 

medio de su Espíritu los hará perseverar. La perseverancia es una obra de Dios así 

como la salvación. Ahora la perseverancia no es algo automático, Dios usa medios 

para hacernos perseverar… 

 

Una de ellas es precisamente la exhortación bíblica. Dios usa su palabra predicada 

para mostrarnos la manera como nos estamos alejando de él y como necesitamos 

volver en arrepentimiento y fe. Y quizás este mensaje fue para ti… 

 

Pero si este mensaje sirvió para confirmar tu fe como cristiano, tú también tiene una 

responsabilidad salir a buscar y a rescatar aquellos que se han apartado o están en 

el proceso de apartarse. Ese es otro método como Dios preserva a los suyos, por 

medio de un hermano que está firme que busca y rescata al que se ha apartado o 

está en proceso. De eso no habla Santiago en Stg.5:19-20 “19Hermanos, si alguno de 

entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, 20sepa que el 

que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y 

cubrirá multitud de pecados.”  

 


