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2 Juan 

El apóstol Juan escribió uno de los Evangelios, 3 cartas y el libro de Apocalipsis. La segunda 

carta de Juan está escrita a una iglesia para la cual no tenemos nombre, pero los temas 

son similares a otros escritos de Juan. 

Juan ‘El Anciano’ 

Juan fue un apóstol y un escritor muy poderoso, sin embargo, en esta carta se refiere a sí 

mismo como ‘el anciano’. El corazón de Juan era una figura paterna para otras iglesias para 

supervisar y guiar al pueblo de Dios de una manera humilde. 

A ‘La Señora Elegida’ 

No está claro a quién le escribe Juan. Posiblemente sea una señora y a su familia, o también 

es muy probable que se esté refiriendo a una iglesia y que estos hijos sean los miembros. 

Juan ama a esta iglesia y se regocija en la verdad de Dios la cual se manifiesta entre ellos. 

Saludo de Apertura 

Las referencias a la gracia, la misericordia y la paz son tres dones excepcionales que nos 

traen Dios Padre y Dios Hijo. Estamos muy agradecidos por la gracia de Dios, ya que 

deberíamos esperar el juicio de un Dios Santo; sin embargo, Él nos ha mostrado misericordia 

al permitir que Cristo tome el castigo que merecemos, ¡y las riquezas que tenemos en Cristo 

son imposibles de medir! Hemos recibido tanto por la gracia y misericordia de Dios; y la paz 

de Dios está presente en nuestro corazón, aun cuando nuestras circunstancias están llenas 

de problemas. 

Caminando en la Verdad 

Juan se regocija al ver al pueblo de Dios caminar en la verdad. Le preocupan las herejías y 

falsas enseñanzas, particularmente sobre la persona de Cristo; por ello aquellos que honran 

a Jesús por quien realmente es, siempre serán muy especiales para Juan y, por supuesto, 

para Dios. Jesús nos dio el mandamiento de amarnos unos a otros y esta es la exhortación 

de Juan a los creyentes. Cuando caminamos en obediencia a los mandamientos de Jesús, 

¡hay algo muy distintivo en nosotros! 

Cuidado con la Falsa Enseñanza 

Juan es consciente de la falsa enseñanza y el engaño, y describe tal comportamiento como 

‘anticristo’. Exhorta al pueblo de Dios a ser paciente y a correr la carrera cristiana al paso de 

Dios. El pueblo de Dios era bien conocido por su hospitalidad, por lo que Juan advierte a 

esta iglesia a no recibir a personas que no honren a Jesús en sus enseñanzas. Este habría 

sido un gran paso para los creyentes, quienes naturalmente se habrían sentido inclinados a 

dar la bienvenida a todos. 
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Palabras de Clausura 

Juan reconoce el valor de escribirles, pero se regocija con la esperanza de verlos cara a cara. 

También les refiere los saludos de otra iglesia para animarlos. 

Puntos a Considerar: 

1. La verdad era importante para Juan. ¿Qué importancia tiene la verdad para nosotros en 

nuestro ministerio? 

2. Juan describe a los que se aman unos a otros, como personas que caminan en 

obediencia. ¿Cuán obedientes somos a los mandamientos de Cristo?; y ¿proviene 

nuestro amor de nuestros deseos egoístas o de nuestros corazones obedientes? 

3. ¿Cómo sabemos cuándo una persona es ‘el engañador y el anticristo’, como se describe 

en esta carta? 

4. ¿Cuán alertas estamos hacia aquellos que podrían traer falsas enseñanzas a nuestra 

iglesia y vidas? 

5. ¿Qué tan valioso considera la koinonía cara a cara? 


