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LA PROPOSICIÓN: Si no se persevera en la doctrina de Cristo se puede `perder la salvación. 

EL OBJETIVO: Animar a los hermanos a mantenerse firmes y fieles a la doctrina de Cristo. 

INTRODUCCIÓN: 

1. 2 Timoteo 1:13; Tito 2:1; 1 Pedro 4:11; Jonás 3:2 

2. ¿Qué tienen en común estos pasajes? Que debemos de perseverar en la doctrina de Cristo  

ACERCA DEL TEXTO: El tema central de 2 Juan es precisamente “Perseverando en la 

doctrina de Cristo”.   

DISCUSIÓN DE DECLARACIÓN: Para perseverar en la doctrina de Cristo debemos… 

 

1. CONOCER LA VERDAD 1-3 

A. Al conocer la verdad divina quien es nuestro Señor Jesucristo Juan14:6 

B. Al llegar a conocer la verdad es que yo soy verdaderamente libre Juan 8:32 

C. Yo debo no sólo de conocer la verdad sino amar la verdad Salmo 119:97;  

D. El amor a la palabra nos va a impulsar a guardar los mandamientos de Dios Juan 14:15; 

Deuteronomio 11:1.  

E. Considere las siguientes preguntas ¿Conozco la verdad?, ¿Amo la verdad?, ¿Estoy 

practicando los mandamientos de Dios? 

 

2. DE SER OBEDIENTES A LA PALABRA DE DIOS 4-6 

A. El amor por la verdad nos va a impulsar a ser obedientes a la Palabra de Dios. 

B. Nuestra obediencia será notable a los demás y de gran ánimo para otros v.4. 

C. El ser obedientes es de respetar lo que las Escrituras nos dicen 1 Corintios 4:6 

D. Debemos de conformarnos con las cosas reveladas por Dios Deuteronomio 29:29  

E. ¿Soy obediente a la Palabra de Dios? ¿Estoy respetando lo que Cristo enseño? 

 

3. DE CUIDARNOS DE LOS ENGAÑADORES 7-11 

A. Hoy en día hay muchos engañadores que están vestidos de lobos rapases en el mundo 

Mateo 7:15 
B. Pero no solo en el mundo sino que lamentablemente en la iglesia del Señor Hechos 20:29 

C. Que encubiertamente se introducen Judas 4; 2 Corintios 11:14. 

D. Estar constantemente vigilando de los falsos maestros y defender la sana doctrina con 

paciencia y doctrina 2 Timoteo 4:2; Efesios 4:15  

E. ¿Me estoy cuidando de los falsos maestros? ¿Puedo identificar a un falso maestro?  

 

CONCLUSIÓN: 

1. Muchos hoy en día no están perseverando en la sana doctrina, algunos dicen estar 

practicando la sana doctrina pero con sus hechos lo niegan siendo abominables y rebeldes en 

cuanto a toda buena obra Tito 1:16. 

2. ¿Serás tú uno de los muchos que hacen esto o serás uno de los que permanecen en la sana 

doctrina? 


