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MATERIAL DE INTRODUCCIÓN 
 
AUTOR: 
 

1. Al igual que las otras dos cartas le 
pertenecen al apóstol Juan. Aunque no se 
menciona por nombre sino como “el 
anciano”. 

2. Ireneo uno de los padres apostólicos es 
quien afirma que el autor de las tres 
epístolas es el apóstol Juan. 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Algunos le han dado una fecha temprana de 
68 esto es antes de la destrucción de 
Jerusalen.  

2. Pero la evidencia nos apunta a que fue más 
tardía esto es aproximadamente entre 90 a 
91 d.C.  

 
TEMA CENTRAL: 
  

1. Esta carta tiene como tema central 
“perseverando en la doctrina de Cristo”.  

2. El apóstol Juan nos exhorta a hacerlo ya que 
si no se obedece habrá grandes y eternas 
consecuencias. 
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ACERCA DE LA CARTA: 
 

1. Esta carta se dirige a “la señora elegida”, 
algunos llegan a pensar que está dirigida a 
una congregación en particular  y no a una 
persona en sí. 

2. Es importante considerar ambos casos ya 
que ninguno de los dos altera el contenido 
de la carta. 

3. En este caso estaré considerando el caso de 
una hermana en Cristo y estaré presentando 
material del por qué. 

 
VERSÍCULOS CLAVES: 
 

1. 9-11 
 

FRASE CLAVE: 
 

1. La doctrina de Cristo v.9 
 
PALABRAS CLAVES: 
 

1. Amor—5 veces se menciona  
2. Verdad—5 veces se menciona 
3. Doctrina—3 veces se menciona 
4. Mandamiento—4 veces se menciona  
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LECCIONES PRÁCTICAS DE 2ª JUAN 
 

1. El amor fraternal nos une en Cristo V.1 
(Romanos 5:5; 2 Corintios 13:14; 
Romanos 12:10; 1 Tesalonicenses 4:5) 

2. Los hijos de Dios deben de caminar en 
verdad y en amor V.4-5 (Juan 13:34-35; 
Hebreos 13:1) 

3. Como cristianos debemos de obedecer los 
mandamientos de Dios V.6 (Juan 14:15, 23, 
15:14)   

4. Debemos de estar velando para no perder el 
fruto de nuestro trabajo V.8 (Tito 3:14 ; 2 
Pedro 1:8) 

5. Debemos de perseverar en la doctrina de 
Cristo V.9 (Tito 2:1; 2 Timoteo 4:1-5; 
Juan 3:21)  

6. Debemos de estar velando de los falsos 
maestros V.7 (Marcos 13:12; Mateo 7:15; 
1 Juan 14:1; Mateo 24:11, 24)  

7. No debemos de tener comunión con los 
falsos maestros  (2 corintios 6:14; Efesios 
5:11) 
 

BOSQUEJO  #1 
 

1. Salutación     1-3 
2. Permaneced en la doctrina                  4-11 
3. Salutaciones finales        12-13 
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BOSQUEJO #2 
 

1. Salutaciones     1-3 
2. Caminando en la verdad  4 
3. Caminado en amor   5-6 
4. Doctrina de falsos maestros  7-9 
5. Evita los falsos maestros  10-11 
6. Bendiciones     12-13 
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2ª  DE JUAN 
ΙΩΑΝΝΟΥ Β 

“Perseverando en la Doctrina de Cristo” 
“μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ” 

 
1 El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a 
quienes yo amo en la verdad; y no sólo yo, sino 
también todos los que han conocido la verdad, 
Ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις 
αὐτῆς, οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐκ ἐγὼ 
μόνος ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν 
 
 El apóstol Juan dirige su segunda carta a la 
señora elegida y a sus hijos. Muchos han llegado a 
decir que la señora elegida no es una hermana en 
Cristo sino más bien una congregación. Para esto 
acudiremos al griego, la palabra elegida (ἐκλεκτῇ) 
es una persona que es llamada por Dios a servirle 
con un propósito especial, esto es singular y no 
plural. 
 

 Analicemos ahora la palabra señora (κυρίᾳ) 
es un sustantivo, singular y femenino, se refiriere a 
una persona o a un grupo de personas en particular. 
Considerando el contexto de la carta, podemos decir 
que es una hermana en Cristo. Pero no debemos de 
olvidar que algunos comentaristas nos han dado dos 
opciones sea una hermana en Cristo o una 
congregación, ambas pueden ser consideradas ya 
que dichas conclusiones no alteran el contexto de la 
carta. 
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Es importante analizar la tercera carta de 
Juan ya que también fue dirigida a una persona en 
particular, esta persona fue Gayo. Juan se expresa 
de la misma manera que lo hizo con la señora 
elegida (3 Juan 1). Pero en este caso si se menciona 
a quien va dirigida la carta. 

  
El apóstol Juan le dice a la señora elegida, 

que él la ama sinceramente en la verdad (ἀληθείᾳ) 
y que no sólo el sino también todos los que han 
llegado a reconocer (ἐγνωκότες) la verdad de Dios 
(Juan 8:32; 17:17; 1 Timoteo 2:4). 

  
El léxico Thayer´s nos dice que “en la 

verdad” y “la verdad” no son lo mismo. “En la 
verdad” se refiere al amor que debe de existir entre 
los santos (Juan 13:34-35; Romanos 12:10; 1 
Tesalonicenses 4:9; Hebreos 13:1; 1 Pedro 
1:22….etc). Y “La verdad” se refiere al evangelio 
de Cristo1 (Juan 8:32; 14:6; Romanos 1:16)     
 
2 a causa de la verdad que permanece en 
nosotros, y estará para siempre con nosotros: 
 2 διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν, καὶ μεθʼ 
ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα·  
  
 La frase a causa de la verdad viene del 
griego (διὰ τὴν ἀλήθειαν) que se puede traducir 
también (por medio de la verdad) ya que esta frase 
                                                

1 Joseph H. Thayer, “Thayer´s Greek-English 
Lexicon of the New Testament” (Peabody, Massachusetts 
2009) P26-27. 
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nos da más luz al pasaje. Otra manera de ponerlo es 
(que todos los que han conocido la verdad, ha sido 
por medio de la verdad) Que permanece en 
nosotros. Esta frase se puede traducir como “la 
verdad que está en nosotros, o  la verdad que 
continua en nosotros” Es importante recordar que 
el tema central de esta epístola es perseverando en 
la doctrina de Cristo. Y con esto en mente Juan nos 
dice cómo es que el cristiano fiel debe de perseverar 
en la verdad. Y es de esa verdad que continúa y 
permanece en él cristiano para siempre. La verdad a 
la cual sabemos que él nos ésta hablando es de 
nuestro Señor Jesucristo (Juan 14:6; 1:9-17; 1 
Juan 4:4). 
 

La palabra “estará” (ἔσται) se encuentra en 
el futuro y en voz media esto quiere decir que 
“estará” siempre en el cristiano mientras el cristiano 
se mantenga en dicha condición.              
3 Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de 
Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del 
Padre, en verdad y en amor. 
3 ἔσται μεθʼ ἡμῶν χάρις ἔλεος εἰρήνη παρὰ θεοῦ 
πατρός, καὶ ⸀παρὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ 
πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ.  
 
 Una carta normalmente se inicia de esta 
manera saludos y bendiciones y eso precisamente 
era lo que hacían los autores inspirados por el 
Espíritu Santo (1 Timoteo 1:2; 2 Timoteo 1:2; Tito 
1:4; 2 Juan 3). El apóstol Juan estaba dando una 
bendición con una afirmación, que Jesús, es el Hijo 
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de Dios. Esto normalmente lo acostumbraba Juan ya 
que él se encontraba defendiendo constantemente la 
deidad de Jesús (Juan 1-21; 1 Juan 2:18-22; 2 
Juan 9-11).  
 
 Juan manifestó continuamente que Jesús es 
el Hijo de Dios, ya que el registra 26 veces en el 
evangelio según Juan la frase “Mi Padre”2 (Juan 
8:54; 10:25-30; 14:2; 20:17, etc….) 
Los tres elementos que usa Juan son muy esenciales 
ya que la “gracia” (χάρις) denota el favor gratis e 
inmerecido de Dios para con los hombres.3 El 
sacrificio de Cristo es la revelación máxima de la 
gracia divina (Juan 1:14, 16–17; 2 Corintios 8:9).4 
La “misericordia” (ἔλεος) es un atributo de Dios ya 
que él es un Dios misericordioso y lleno de bondad. 
Y la “paz” (εἰρήνη) se refiere a un sentido personal 
de bienestar, integridad, armonía y seguridad 
mediante una relación apropiada con Dios5 Juan 
quería que la Señora al recibir la carta no se 
olvidará que la piedad de Dios esta con ella, la 
bondad de Dios al igual que la tranquilidad. Y esto 
precisamente debe de recordar el Cristiano, Dios 
está al cuidado de sus hijos y su paz esta con ellos.    
 
4 Mucho me regocijé porque he hallado a 

                                                
2 James, Strong “Nueva concordancia Strong´s 

Exhaustiva” (Nashville TN Editorial caribe 2002) p.619 
3 LBLA índice de tópicos. 2000 (electronic ed.). La 

Habra, CA: Foundation Publications, Inc. 
4 Ibid  
5 Ibid 
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algunos de tus hijos andando en la verdad, 
conforme al mandamiento que recibimos del 
Padre. 

4 Ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου 
περιπατοῦντας ἐν ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντολὴν 
ἐλάβομεν παρὰ τοῦ πατρός. 
 
 “Mucho me regocije” se encuentra en la 
gramática del griego este verbo esta en aoristo, voz 
pasiva lo que indica que le causo regocijo a él 
alguien más y que fue en el pasado. Por la causa de 
que “he hallado a algunos de tus hijos”. La 
gramática de “he hallado” está en tiempo perfecto, 
voz pasiva, que indica que Juan había hallado 
algunos que continuamente se encontraban  
“andando en la verdad”. Esto es  andando en 
obediencia “de acuerdo al mandamiento que 
recibimos del Padre”. El andar en obediencia a los 
mandamientos de Dios significa que uno anda en la 
verdad. Esta es precisamente la condición que causa 
gozo en otros, sabiendo que muchos andan en la 
verdad y permanecen en esa verdad.  
 

El mandamiento que fue “recibido” de 
acuerdo a la gramática del lenguaje griego se 
encuentra en aoristo, voz activa, indicativo. Esto 
significa que fue un mandamiento dado en el pasado 
de Dios a ellos y este mandamiento es verdadero, 
ellos así lo hicieron.  
  
5 Y ahora te ruego, señora, no como 
escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que 
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hemos tenido desde el principio, que nos amemos 
unos a otros. 
5 καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν ⸂καινὴν 
γράφων σοι⸃ ἀλλὰ ἣν εἴχομεν ἀπʼ ἀρχῆς, ἵνα 
ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. 
  
 “Y ahora te ruego” el verbo “ruego” se 
encuentra en tiempo presente, voz activa, indicativo. 
Esto quiere decir que el ruego era continuo de parte 
del apóstol Juan, para con la “señora”. “No como 
escribiéndote un mandamiento nuevo” el verbo 
“escribiéndote” se encuentra en tiempo presente, 
voz activa. Un ejemplo de esto es (1 Corintios 
15:1-2), en este pasaje el apóstol Pablo usa la frase 
“sois salvos”. Esta frase está en el tiempo presente, 
lo cual denota una acción continua. Literalmente se 
leería de la siguiente manera “siguen siendo 
salvos”. Lo cual usando el ejemplo se leería sigue 
“siendo escrito” el mandamiento.  
 

El apóstol les dice “sino el que hemos 
tenido desde el principio” el verbo “hemos tenido” 
se encuentra en tiempo imperfecto, voz activa. Lo 
cual indica que fue una acción hecha en el pasado 
pero sin fin de ello, y esta acción era de cada uno 
llevar la a cabo. “Que nos amemos unos a otros” el 
verbo “amemos” se encuentra en tiempo presente, 
voz activa. Esto indica una acción continua, por la 
persona. Literalmente se leyera de la siguiente 
manera “El mandamiento de Dios es de amarnos y 
continuar amándonos los unos a los otros”. 
Encontramos este mandamiento a través del Nuevo 
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Testamento (Juan 13:34-35; 15:12, 17; 1 Juan 
3:11, 23; 4:7, 11).        
       
6 Y este es el amor, que andemos según sus 
mandamientos. Este es el mandamiento: que 
andéis en amor, como vosotros habéis oído desde 
el principio. 
6 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ 
τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ· αὕτη ⸂ἡ ἐντολή ἐστιν⸃, καθὼς 
ἠκούσατε ἀπʼ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε. 
 
 “Y este es el amor” el verbo “es” esta en el 
tiempo perfecto, voz activa. Denota una acción 
continua que se debe de llevar a cabo por los hijos 
de Dios. En otras palabras se leyera de la siguiente 
manera “en esto consiste el amor” ya que es un 
indicativo de que es la verdad. Y la verdad es “que 
andemos según sus mandamientos” el verbo 
“andemos” se encuentra en tiempo presente, voz 
activa, esto quiere decir que debemos de andar y 
continuar andando en sus mandamientos. Juan nos 
dice que el amor consiste en andar en sus 
mandamientos (Juan 14:15; 1 Juan 2:24; 1 Juan 
2:7). 
 
 El apóstol nos dice que es el amor y el 
mandamiento “Este es el mandamiento: que 
andéis en amor” el verbo “es” esta en tiempo 
presente, voz activa. Al igual que el amor denota 
una acción continua que se debe de llevar a cabo 
por los cristianos. El verbo “andéis” está en tiempo 
presente, voz activa. Podemos ver que se encuentra 
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al igual que el verbo andemos. Es una acción 
continua que se debe de llevar a cabo por la 
persona. Literalmente se leyera de la siguiente 
manera “este es y seguirá siendo el mandamiento, 
que andemos continuamente en amor”. De la 
manera que “vosotros habéis oído desde el 
principio” el verbo “oído” se encuentra en aoristo, 
voz activa. Lo cual indica que fue una acción hecha 
en el pasado por la persona.      
 
7 Porque muchos engañadores han salido por el 
mundo, que no confiesan que Jesucristo ha 
venido en carne. Quien esto hace es el engañador 
y el anticristo. 
7 ὅτι πολλοὶ πλάνοι ⸀ἐξῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ 
ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· 
οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος.  
 
 “Porque muchos engañadores han salido 
por el mundo” el verbo “han salido” se encuentra 
en aoristo, voz activa. Lo cual indica que fue una 
acción hecha en el pasado por el sujeto. 
Literalmente se leyera de la siguiente manera 
“porque muchos mentirosos han salido en el 
mundo”. Los cuales “no confiesan que Jesucristo 
ha venido en carne” el verbo “confiesan” está en 
tiempo presente, voz activa. Esto nos dice que es 
una acción continua por el sujeto. Los engañadores 
o mentirosos son los que no confiesan que Jesús ha 
venido en carne. El verbo “venido” está en tiempo 
presente, voz media o voz pasiva. El tiempo 
presente como hemos visto anteriormente significa 
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una acción continua. Pero la voz media significa 
que el sujeto del verbo es afectado por su propia 
acción o está actuando sobre sí mismo. La voz 
pasiva significa que la acción recae sobre el sujeto; 
es decir, el sujeto es el recipiente de la acción 
verbal.6 Podemos observar que ambas voces se 
pueden considerar la voz media es porque Jesús 
vino voluntariamente (Juan 1:1-14; Filipenses 2:5-
8). Y la voz pasiva fue porque Dios lo envió  
(Efesios 1:4; Gálatas 4:4). Ambas son aceptables y 
no se contradicen ya que se encuentran en la 
gramática del griego. 
 
 “Quien esto hace es el engañador y el 
anticristo” el verbo “es” esta en tiempo presente, 
voz activa, modo indicativo. Lo cual es una acción 
continua hecha por el sujeto. Literalmente se leyera 
de la siguiente manera “quién esto hace es y sigue 
siendo el mentiroso que está en contra de Cristo”. 
Juan nos deja en claro quién es un anticristo. Note 
que dijo quien esto hace es el engañador y el 
anticristo pero en (1 Juan 2:18, 22; 4:3) 
encontramos que Juan mismo dice que hay muchos 
anticristos. Son aquellos que precisamente engañan 
y mienten y no creen que Cristo haya venido en 
carne.           
 
 

                                                
6 Heiser, M. S. (2005). Glosario de la base 

de datos de terminología morfológica-sintáctica. 
Logos Bible Software. 
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8 Mirad por vosotros mismos, para que no 
perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que 
recibáis galardón completo. 
8 βλέπετε ἑαυτούς, ἵνα μὴ ⸀ἀπολέσητε ἃ 
⸀εἰργασάμεθα, ἀλλὰ μισθὸν πλήρη ⸀ἀπολάβητε.  
 
 “Mirad por vosotros” el verbo “mirad” está 
en tiempo presente, voz activa, modo imperativo. 
Esto indica que la acción que debe ser 
continuamente por la persona y es una  verdad. En 
otras palabras la persona debe de hacerse un auto 
examen para saber su condición. Esta es la misma 
exhortación que da el apóstol Pablo a los hermanos 
de Corinto (2 Corintios 13:5). 
 La exhortación es de estar constantemente 
cuidándose uno mismo  “para que no perdáis el 
fruto de vuestro trabajo” el verbo “perdáis” está en 
aoristo, voz activa. Lo cual denota que fue una 
acción hecha en el pasado por la persona. En otras 
palabras le está diciendo que no pierdan al que ya 
tienen, que el  fruto de vuestro trabajo. El verbo de 
“trabajo” está en aoristo, voz media. Lo cual indica 
que el trabajo logrado en el pasado por la persona. 
Es precisamente el que debe de cuidar para no llegar 
a perderlo (1 Corintios 15:58; 1 Tesalonicenses 
3:5).  
 

“Sino que recibáis galardón completo” el 
verbo “recibáis” está en aoristo, voz activa. Esto 
denota que fue una acción en el pasado hecha por la 
persona. De acuerdo a la gramática se leyera de la 
siguiente manera “sino que recibirán por completo 
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el galardón”. Recordando que el cristiano recibirá 
el galardón completo cuando llegue el día si se 
mantiene fiel a Dios (2 Timoteo 4:8; Apocalipsis 
2:10, 3:11; 1 Corintios 9:25; Santiago 1:12; 1 
Pedro 5:4).        
 
9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en 
la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que 
persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al 
Padre y al Hijo. 
9 πᾶς ὁ ⸀προάγων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ 
Χριστοῦ θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ ⸀διδαχῇ, 
οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει.  
 
 “Cualquiera que se extravía” el verbo 
“extravía” está en tiempo presente, voz activa. Lo 
cual indica una acción continuamente de parte de la 
persona. Poniendo lo en otras palabras usando la 
gramática del griego, “cualquiera que 
continuamente se extravía”. Considerando  que 
“⸀προάγων” (ver nota) tiene otros significados que 
nos ayudan a dar más luz al pasaje esta palabra 
significa ir adelante, ir delante de, ir o venir antes, ir 
demasiado lejos7. Usando uno de los significados se 
leyera de la siguiente manera “Cualquiera que va 
demasiado lejos” a los mandamientos de Dios. “Y 
no persevera en la doctrina de Cristo” el verbo 
“persevera” se encuentra en tiempo presente, voz 
activa. Usando la gramática se leyera de la siguiente 
                                                

7 Tuggy, A. E. (2003). Lexico griego-español del 
Nuevo Testamento (811). El Paso, TX: Editorial Mundo 
Hispano. 
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manera  “y no persevera continuamente en la 
doctrina de Cristo” entonces no tiene al Padre. Es 
importante que se considere las terribles 
consecuencias cuando no se está enseñando de 
acuerdo a la sana doctrina, dichas personas no tiene 
al Padre ni al Hijo (2 Pedro 3:16).  
 

El “no tiene a Dios” el verbo tiene esta en 
tiempo presente, voz activa, modo indicativo. Esto 
quiere decir que dicha persona que no persevera 
continuamente no tiene ni tendrá a Dios.  
Para perseverar esto es para mantenerse en la 
doctrina de Cristo debe uno andar en la verdad 
(v.4), andar de acuerdo a los mandamientos (v.5), 
andar en amor (v.6). Si esto no se lleva a cabo 
entonces dice el apóstol no tiene ni tendrá al Padre 
ya que el Padre solo se encuentra en la verdad. 
 

“El que persevera en la doctrina de Cristo” 
el verbo “persevera” se encuentra de la misma 
manera que el anterior en tiempo presente, voz 
activa. Pero en este caso se encuentra en modo 
positivo. Si la persona persevera y sigue 
perseverando en la doctrina de Cristo. “Este si tiene 
al Padre y al Hijo” el verbo tiene indica que la 
persona que persevere tiene y tendrá al Padre y al 
Hijo como proveedor y como protector en su vida. 
Esto es lo que cada cristiano debe de cuidar la 
relación con el Padre y el Hijo. Y si se mantiene en 
la doctrina pura y sin mancha tal como Cristo 
enseño entonces mantendrá esa relación con ambos 
(Tito 2:1; 1 Pedro 4:11; 2 Timoteo 4:2; 1 Reyes 
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22:14; 2 Timoteo 2:15).                
 
Nota: Algunas versiones en griego contiene 
diferentes palabras pero ambas palabras no alteran 
el contenido del contenido. Los libros a los cuales 
se hacen referencia nos dicen de ambas palabras y 
de su significado.   
  

La palabra “⸀προάγων”8 aparece en las 
siguientes versiones y herramientas reconocidas; 
Holmes, M. W. (2010). The Greek New Testament; 
Barbara & Timothy Friberg Analytical Greek New 
Testament; Francisco Lacueva Nuevo Testamento 
Interlineal Griego-Español; Nathan E. Han A 
Parsing Guide to the Greek New Testament; 
Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes 
Karavidopoulos, Carlos M. Martini, y Bruce M. 
Metzger The Greek New Testament; S. Dichas 
versiones y herramientas del griego usan esta 
palabra para denotar el estado de la persona que se 
aleja y se va más allá esto es, demasiado lejos de la 
doctrina de Cristo.  

 
 La palabra “παραβαίνω”9 se usa en los 
siguientes versiones y herramientas reconocidas; 
Arthur L. Farstand, Zane C. Hodges, Michael C. 
Moss, Robert E. Picirili, Wilbur N. Pickering, The 
NKJV Greek English Interlinear New Testament; 
                                                

8 Holmes, M. W. (2010). The Greek New Testament: SBL 
Edition (2 Jn 9). Logos Bible Software. 

9 Scrivener’s Textus Receptus (1894): With morphology. 2002 
(2 Jn 9). Bellingham, WA: Logos Bible Software.  
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Marvin R. Vincent, Word Studies New Testament; 
George Ricker Berry The Interlinear Greek English 
New Testament; Colin Brown The New Interlinear 
Dictionary of the New Testament Theology; Marvin 
R. Vincent Word Studies of the New Testament; W. 
Robertson Nicoll The Expositor´s Greek Testament. 
Esta palabra denota infringir o desobedecer. Esto es 
que “cualquiera que infrinja la doctrina de Cristo” 
o “cualquiera que desobedezca la doctrina de 
Cristo” dicha persona no tiene al Padre.  Esto 
denota a una persona que ha caído en un estado de 
pecado al quebrantar la enseñanza de Cristo está 
alejado de Dios (Isaías 59:1-2).             
 
10 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta 
doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: 
¡Bienvenido! 
10 εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν 
οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν καὶ 
χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε· 
 
 “Si alguno viene a vosotros” el verbo 
“viene” se encuentra en tiempo presente voz media 
o pasiva. Lo cual indica que si alguno sigue 
viniendo ya sea uno de nosotros o alguien más. “Y 
no trae esta doctrina” el verbo trae está en tiempo 
presente, voz activa. De igual manera consideramos 
que la gramática se leyera de la siguiente manera “y 
no sigue trayendo la doctrina” esto es que no 
enseñe ni practique la doctrina de Cristo. “No le 
recibáis en casa” el verbo “recibáis” está en tiempo 
presente, voz activa. Lo cual nos ayuda a entender 
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lo importante que es de tener comunión con dichas 
personas. Se leería de la siguiente manera “no le 
sigas recibiendo en casa” una exhortación para los 
cristianos a mantenerse alejados de las falsas 
enseñanzas. Ni tampoco “le digáis bienvenido” en 
esta última parte de la oración se encuentran dos 
verbos juntos. El primer verbo “digáis” está en 
tiempo presente, voz activa. El segundo verbo 
“bienvenido” está en tiempo presente, voz activa de 
igual manera. Lo cual se leería de la siguiente 
manera “ni le sigas diciendo bienvenido” esto es 
continuamente ya que el cristiano debe mantenerse 
en comunión con Dios y no con los falsos maestros 
(Efesios 5:7, 11; Romanos 1:32).           
 
11 Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa 
en sus malas obras. 
 11 ὁ ⸂λέγων γὰρ⸃ αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις 
αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς.  
 
 “Porque le dice Bienvenido” ambos verbos 
están en tiempo presente, voz activa. Lo cual nos 
indica que la persona “que le sigue diciendo 
bienvenido y lo recibe” ya sea en su hogar o en su 
presencia está mal delante de Dios. Ya que no está 
guardando dicha persona la doctrina que Cristo vino 
a enseñar al mundo. Cuando la persona no se guarda 
de dichas persona entonces “participa de sus malas 
obras”. El verbo “participa” se encuentra en tiempo 
presente, voz activa. Que nos da más luz al pasaje 
que dice participa y sigue participando de sus malas 
obras. Usando la gramática del griego se leería de la 
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siguiente manera “porque el que le dice y le sigue 
diciendo bienvenido y lo recibe participa y 
continuara participando en sus malas obras”. Esto 
como hemos visto anterior mente está en contra de 
la voluntad de Dios Mateo 7:15; Hechos 20:29; 2 
Pedro 2:1; 1 Juan 4:1; Lucas 6:26; Marcos 
13:22; Mateo 24:11; 24:24.     
 
12 Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he 
querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues 
espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para 
que nuestro gozo sea cumplido.  
12 Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἐβουλήθην διὰ 
χάρτου καὶ μέλανος, ἀλλὰ ἐλπίζω ⸀γενέσθαι πρὸς 
ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ 
⸀ὑμῶν ⸂πεπληρωμένη ᾖ⸃.  
 
 “Tengo muchas cosas que escribiros” el 
verbo tengo está en tiempo presente y en voz activa. 
Ya que Juan era el escritor de la carta como hemos 
observado anteriormente en el inicio de este 
comentario. Le dice a la señora elegida que él 
quiere decirle más acerca de lo que él ha escuchado 
“pero no he querido hacerlo por medio de papel 
y tinta.” Él apóstol Juan quería decirle la demás 
información personalmente, al igual que con Gayo 3 
Juan 13-14. Podemos observar que había un gran 
gozo en el corazón de Juan porque había escuchado 
que los hijos de la señora permanecían en la verdad. 
Aun en medio de los problemas que se estaban 
infiltrando en la iglesia. Debemos de recordar que 
para esta época había muchos gnósticas que 
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reclamaban haber recibió sabiduría de lo alto. Ellos 
decían saber cosas que los cristianos no podían 
entender y los miraban con despreció. 
   
 “Para que nuestro gozo sea cumplido” esta 
frase la uso él Señor Jesús con sus discípulos Juan 
15:11; 16:24. El señor Jesús les manifestó que la 
alegría de él estaría con ellos si ellos guardaban sus 
mandamientos, y que así llegaría a Su gozo 
completo para con ellos, esto es Su favor. Al igual 
que el Señor Jesús el apóstol Juan declara que su 
gozo estaría completo cuando él estuviera en la 
presencia de la señora elegida y de sus hijos 1 Juan 
1:4; 2 Juan 12. Cuan gozo y alegría estar alrededor 
de aquellos que permanecen en la fe y que sus obras 
lo confirman.  
 
 
13 Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. 
Amén.10 
13 Ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς 
⸀ἐκλεκτῆς. 11 
 
 “Los hijos de tu hermana” observamos que 
la palabra hijos está en plural, esto es que son más 
de uno. Pero la palabra hermana está en singular 
esto es una persona singular. Está evidencia es la 
que su servidor observo y es por la razón que estoy 

                                                
10 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (2 Jn 1–13). 

Miami: Sociedades Bı ́ blicas Unidas. 
11 Holmes, M. W. (2010). The Greek New Testament: 

SBL Edition (2 Jn). Logos Bible Software. 
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convencido que es una hermana en Cristo a quien 
Juan le escribió. “La elegida” es la expresión que 
Juan usó para decir que era especial, o preciosa. Y 
es a quién él manda saludos a ella y a su familia. La 
palabra “amen” 12 algunos manuscritos no la 
contienen es por la razón que Westcott and Hort no 
la tiene como algunos otros libros de Griego.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
12 Holmes, M. W. (2010). The Greek New 

Testament: SBL Edition (2 Jn 12–13). Logos Bible 
Software. 
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ΙΩΑΝΝΟΥ Β ̀
Segunda Carta del Apóstol Juan 

1:1 
El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a 
quienes yo siempre amo en la verdad; y no 
solamente yo, sino también todos los que han 
aprendido y siguen conociendo la verdad. 
 
1:2 
Por medio de la verdad que continua permaneciendo 
en nosotros, y estará para siempre con nosotros: 
 
1:3 
Con ustedes será13

 favor, misericordia y 
tranquilidad, de parte de Dios Padre y del Señor 
Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. 
 
1:4 
En gran manera fui regocijado14

 puesto que he 
hallado a algunos de tus hijos viviendo en la verdad, 
según el mandamiento que recibimos de parte del 
Padre. 
 
1:5 

                                                
13 El verbo “sea” viene del griego ἔσται el cual se 

encuentra en el tiempo futuro. 
14 El verbo “regocijé” Ἐχάρην se encuentra en la voz 

passiva lo cual indica que al sujeto se le lleva a cabo la acción. 
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Y ahora te suplico15
 continuamente, señora, no 

como escribiéndote un nuevo encargo, sino el que 
hemos tenido siempre desde el principio, que nos 
amemos continuamente unos a otros. 
 
 
1:6 
Y este es el amor, que vivamos continuamente en 
relación a sus mandamientos. Este es el 
mandamiento: que andéis todo el tiempo en amor, 
como ustedes habéis oído desde el principio. 
 
1:7 
Puesto que una gran cantidad de engañadores han 
entrado hacia el mundo, que no confiesan 
continuamente que Jesucristo ha venido en forma de 
naturaleza humana. Quien esto hace continuamente 
es el engañador y el que es en contra de Cristo. 
 
1:8 
Les mando que siempre tengan cuidado por ustedes 
mismos, para que no pierdan la ganancia de su 
arduo trabajo, sino más bien, que reciban completa 
recompensa. 
 
1:9 
Cualquier persona que sigue apartándose, y no 
persevera siempre en la enseñanza de Cristo, no 
tiene constantemente a Dios de su lado; el que 
continua siempre en la enseñanza de Cristo, ése sí 
                                                

15 El verbo “ruego” ἐρωτῶ se encuentra en el tiempo 
presente lo cual denota una acción continua. 
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tiene siempre al Padre y al Hijo. 
 
1:10 
Si alguno viene a ustedes16

 o ustedes van a ellos, y 
no trae continuamente esta enseñanza, les ordeno 
que no lo reciban17

 continuamente en casa, ni 
tampoco les digan constantemente 
¡Bienvenido! o aprueben continuamente su 
enseñanza.18

 

 
1:11 
Porque el que le dice continuamente: ¡Bienvenido! 
(aceptando de esta manera su enseñanza) 
Participa constantemente de sus malas obras. 
 
1:12 
Tengo una gran cantidad de cosas que escribirles, 
pero no he querido hacerlo por medio de papel y 
tinta,19

 pues espero ir a ustedes y hablar en persona 
para que nuestro gozo siempre sea completo. 
                                                

16 El verbo “viene” ἔρχεται se encuentra en la voz 
media o pasiva. Esto quiere decir que el sujeto es afectado por 
su propia acción. La voz pasiva denota que la acción recae 
sobre el sujeto. 

17 El verbo “recibáis” λαμβάνετε se encuentra en el 
tiempo presente y modo imperativo. Esto denota una 
acción continua y un mandamiento a seguir. 

18 La frase “o aprueben continuamente su enseñanza” 
ha sido añadida por el autor para una mejor 
comprensión del significado del texto. 

19 La palabra “tinta” μέλανος denota también el color 
negro. En Mateo 5:36, la palabra “negro” proviene de esta 
misma palabra. 
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1:13 
Los hijos de tu hermana, la elegida, siempre te 
saludan. Así sea. 
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