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2 Juan
“Si alguno viene a vosotros, y no trae esta
doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis
¡Bienvenido!” (v. 10)
El auditorio original
“El anciano a la señora elegida y a sus hijos . . .” (v. 1). Algunos toman esta frase en el sentido
literal como referencia a una mujer cristiana y sus hijos. Otros la toman en el sentido figurado
(véase Gál. 4:26) como referencia a una iglesia local, y los “hijos” serían sus miembros. Es difícil estar seguro de que si Juan se refiere a una persona o a una iglesia local. Sería aun más difícil identificar los nombres o los lugares. Simplemente no tenemos suficiente información.

Ejercicios
1.

Esta carta fue dirigida a la _______________ elegida y a sus
_______________ (v. 1).

2.

En Gálatas 4:26 Pablo se refiere a la Jerusalén de arriba (a saber, la iglesia)
como “_______________ de todos nosotros.” Este versículo nos muestra
cómo la Biblia puede a veces referirse a la iglesia bajo la figura de una mujer con sus miembros como los “hijos”.

La ocasión de la obra
Véanse las lecciones sobre 2 Pedro y 1 Juan donde se trata el gnosticismo. Se les presentó a
los primeros destinatarios de esta carta el peligro de falsos maestros del mismo tipo tratado en
1 Juan. Puede ser que 2 Juan era una carta de explicación que acompañaba la carta principal
que era 1 Juan. Si es así, entonces 1 Juan llevaba la doctrina dirigida a un auditorio amplio de
cristianos, y 2 Juan comunicaba algunos detalles personales.

Ejercicios
3.

Como en 1 Juan, los adversarios principales al fondo de esta segunda carta
de Juan al parecer eran los gnósticos. “Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que _______________ ha venido en
_______________” (2 Juan 7).

El mensaje central
El mensaje central de 2 Juan es una advertencia contra los falsos maestros. Por ser tan corta
esta carta, es sorprendente cuántos de los temas de 1 Juan hacen eco aquí en 2 Juan. Mientras
1 Juan establece los principios generales tocante al gnóstico, 2 Juan hace una aplicación prác-

tica de estos principios. Juan dice a la “señora eligida” que no reciba tal falso maestro que le
venga.

Ejercicios
4.

“Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, _____ lo
_______________ en casa . . .” (v. 10). Esta era la exhortación central de
esta carta de Juan.

5.

La mayor parte de los temas de 1 Juan se repiten aquí en 2 Juan. Para cada
uno de los siguientes temas, escribir el versículo o los versículos en 2 Juan
donde cada uno se menciona.
_____ guardar los mandamientos de Dios
_____ la necesidad de amar al hermano
_____ la doctrina de la encarnación de Jesucristo
_____ andar en la verdad
_____ un gozo cumplido
_____ un mandamiento que no es nuevo
_____ el engañador y el anticristo
_____ tener al Padre y al Hijo ambos

6.

A continuación se encuentra la misma lista de temas de la tarea anterior.
Emparejar cada uno con el pasaje en 1 Juan donde se encuentra. Esperamos
que estas dos tareas ayudarán al estudiante a ver la relación íntima entre las
dos cartas.
_____ guardar los mandamientos de Dios
_____ la necesidad de amar al hermano
_____ la doctrina de la encarnación de Jesucristo
_____ andar en la verdad (o “en la luz”)
_____ un gozo cumplido
_____ un mandamiento que no es nuevo
_____ el engañador y el anticristo
_____ tener al Padre y al Hijo ambos

2

(a) 1:6-7; 2:6
(b) 2:9-11; 3:10-18; 4:7-21
(c) 2:23
(d) 1:4
(e) 2:18, 22; 4:3
(f) 2:3-6
(g) 2:7, 24; 3:11
(h) 2:22; 4:1-3

