
Estudiemos la Biblia  

2 Juan  

Introducción


El apóstol Juan, escritor de: un evangelio, otras dos epístolas y el Apocalipsis, es el 
mismo quien escribe esta breve carta bajo la guía del Espíritu Santo. Juan escribe la 
epístola en su vejez antes de haber sido encarcelado en la isla de Patmos, donde 
recibió el Apocalipsis. Sabemos esto porque él menciona el deseo que tiene de visitar 
a los destinatarios de la carta.  
 
En esta epístola, Juan retoma distintos temas que desarrolla en sus otros libros, los 
cuales estaremos observando en el estudio. Algo que notaremos es que en la primera 
carta, su enfoque es en la vida eterna; y en esta segunda carta, su enfoque es en la 
verdad de Dios. 


Juan hace claro que tiene la preocupación de que los hermanos a los que les escribe, 
aunque al parecer ya tenían tiempo en las cosas de Dios, vayan a desviarse de la 
verdad. Él entonces les escribe para advertirles de forma directa, pero con amor, que 
no se descuiden ante los ataques de los falsos maestros. Parece que estos 
engañadores se aprovechaban de la hospitalidad de los hermanos. Así que, Juan les 
advierte que tengan muchísimo cuidado con los que reciben a sus casas para no 
desviarse de la doctrina sana.


Como dato interesante, la segunda carta de Juan está en un grupo selecto de libros en 
la Biblia que contienen un solo capítulo. Los otros son: Abdías, Filemón, 3 de Juan y 
Judas. 


Antes de hacer la lectura y de contestar los ejercicios, pídele a Dios que te ayude a 
comprender y a obedecer su palabra.  

www.graciamasgracia.com/estudiemos-la-biblia/

Contáctanos por WhatsApp +521 938 160 6202
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Fecha                                                                                              Lectura: 2 Juan 1-4 

1. En el Nuevo Testamento, la palabra anciano puede referirse a dos tipos de 
personas. Por un lado, se refiere a personas ya mayores (1 Tim. 5:1; Fil. 9); y también a 
pastores en una iglesia (1 Tim. 5:19; 1 Pe. 5:1). Juan en su segunda y tercera carta, se 
identifica a sí mismo como “el anciano” (2 Jn. 1; 3 Jn. 1).  
 
¿A cuál de las dos crees que se refiere Juan cuando habla de sí mismo como “el 
anciano”, y por qué?  
Una pista: recuerda que según el nuevo testamento debe haber más de un anciano en 
la iglesia local, y no uno solo.  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

2. La epístola va dirigida a “la señora elegida y a sus hijos” (vv. 1, 5). Unos consideran 
que la carta fue escrita a una hermana en una asamblea. Otros sugieren que la mujer y 
sus hijos representan a una iglesia. ¿Cuál de las dos consideras que es? (Nota que no 
hay una respuesta correcta o incorrecta ya que la Biblia no lo especifica).  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________


3. En el v.1, Juan menciona que él ama a los hermanos “en la verdad” y que no solo él, 
sino que también son amados por todos los que conocen esa misma verdad.  
Dice en el v.2 que los ama “a causa de la verdad” y en el v.3 desea que disfruten de 
varias bendiciones en verdad y amor. 

Lee también Hch. 2:42-47 y 1 Juan 2:3-5. Considerando que la doctrina es la verdad, 
¿por qué hace tanto énfasis Juan en la relación entre la verdad y el amor? ¿Por qué se 
aman en la verdad? ¿Qué tiene que ver la doctrina con el amor hacia mi hermano? 


______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________ 
 



4. En el v.3, en su salutación, Juan vuelve a unir la verdad con el amor. Aprendemos 
que estos dos atributos forzosamente tienen que siempre ser demostrados 
armoniosamente. No podemos defender la verdad a expensas del amor o viceversa. 
Cristo es el claro ejemplo de esto. Considerando que la misericordia y la gracia son el 
resultado del amor, lee Sal. 85:10 y Jn. 1:17 y trata de pensar en un ejemplo en el cual 
Cristo mostró la verdad junto con el amor. 


______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________


5. Bajo la guía del Espíritu Santo, cada escritor de la Biblia escribe con un cierto estilo 
o tono, empleando palabras y temas recurrentes. Juan también escribe de una forma 
muy marcada, muy única de él. La siguiente lista de palabras se encuentran 
comúnmente en todos sus escritos. Anota en cuáles versículos aparecen en este libro 
de 2 Juan. 

	 

	 1. amor:______________________________________________

	 

	 2. verdad:_____________________________________________


	 3. principio:____________________________________________


	 4. gozo o regocijo:_______________________________________


	 5. anticristo:___________________________________________


	 6. Padre e Hijo:_________________________________________


 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Juan es un evangelista ejemplar (v.4), junto con otros apóstoles del Nuevo 
Testamento. Lee 3 Jn. 4, Gal. 4:19, 1 Tes. 2:7 y describe la relación que un evangelista 
debe tener con sus hijos en la fe. 


______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fecha Lectura:  2 Juan 5-9 

1. En el v.5, Juan habla de un nuevo mandamiento que tenemos desde el principio, el 
cual es “que nos amemos unos a otros.” ¿A cuál principio crees que se está refiriendo? 
¿A la creación del mundo, a la ley de Moisés dada a Israel, o en las enseñanzas de 
Jesucristo? y ¿Por qué?


______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________

 
______________________________________________________________________________


 
2. Lee lo que Juan dice en el v.7 sobre la encarnación de Jesus y también 1 Jn. 1:1-3 
para que analices las diferencias entre el testimonio de Juan y el de los engañadores. 
Escribe también por qué crees que este tema era tan importante para Juan.  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________

 
______________________________________________________________________________

 
______________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 



3. ¿Por qué Juan menciona en el v.7 que hay muchos engañadores pero que hay un 
solo anticristo? (Acuérdate que en el este estudio de 1 Juan te dimos citas sobre el 
anticristo).  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
4. Menciona algunas características de los “engañadores” del v.7 y también en Hch. 
20:29; 2 Pe. 2:1-3, 10, 12-19; Jud. 4, 8, 10-13, 16.  
 
1. __________________________           6. ________________________________ 
 
2. __________________________           7. ________________________________ 
 
3. __________________________           8. ________________________________  
 
4. __________________________           9. _________________________________ 
 
5. __________________________          10. ________________________________  
 
 
 
5. Considerando que es imposible que se pierda la salvación, ¿a qué se refiere Juan 
cuando escribe en el v.8 sobre la posibilidad de perder “el fruto de vuestro trabajo” 
deseando que reciban su galardón completo?

	
______________________________________________________________________________	
	
______________________________________________________________________________	
	
______________________________________________________________________________	
	
______________________________________________________________________________	



 
6. Si la salvación no se pierde, ¿qué sucede con las personas que son descritas en el 
v.9 que se desvían y no permanecen en la doctrina de Cristo? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
7. ¿Cuál es la doctrina de Cristo?  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fecha                                                                                              Lectura: 2 Juan 9-13  
 
 
8. Reflexiona si crees poder identificar una herejía (falsa doctrina) al escucharla o al 
leerla. 


 
 
9. En el v.9, Juan habla de la persona que “tiene tanto al Padre como al Hijo”. En los 
libros que Juan escribió, nos señala varias cosas que tenemos o poseemos los que 
hemos creído en Cristo. Busca las siguientes citas, anota cuáles privilegios tenemos y 
¡regocíjate en todo lo que poseemos! 


 
    Jn. 5:39; 1 Jn. 5:13 ______________________________________ 
 
    Jn. 8:12 ________________________________________________ 
 
    Jn. 16:33 ________________________________________________ 
 
    Jn. 17:13 ________________________________________________ 
 
    1 Jn. 1:3, 6, 7 _____________________________________________ 
 
    1 Jn. 2:1 _________________________________________________ 
 
    1 Jn. 2:7; 4:21; 2 Jn. 5 _____________________________________ 
 
    1 Jn. 2:20 ________________________________________________ 
 
    1 Jn. 2:23 ________________________________________________ 
 
    1 Jn. 2:28; 3:21; 4:17; 5:14  _________________________________ 
 
    1 Jn. 3:3 __________________________________________________ 
 
    1 Jn. 5:12 _________________________________________________ 
 
    1 Jn. 5:15 _________________________________________________ 
 
    2 Jn. 9 ____________________________________________________ 
 
    3 Jn. 4 ____________________________________________________ 



 

10. Dios siempre nos anima a que seamos dados a la hospitalidad. Pero según el v.10, 
¿a qué tipo de personas no deberíamos de recibir en nuestras casas y por qué?   
Lee también: 2 Tim. 3:6; Tit. 1:11.  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
11. Según el v.11, ¿cómo puedo participar de las malas obras de otro?  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
12. Reflexiona sobre la razón por la que Juan prefería hablar estos asuntos “cara a 
cara” y no hacerlo solo por escrito.  
 
Considerando el hecho de que somos muy dados en estos tiempos a comunicarnos a 
través de mensajes de texto, ¿cuáles son cosas que deberíamos de tomar en cuenta al 
hacerlo? ¿Sería correcto enviar en un mensaje algo que no estoy dispuesto a decir 
“cara a cara”.  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 



13. Lee el v. 12 y 1 Jn. 1:3-4. ¿Crees que un cristiano que no se congrega, no disfruta 
comunión con otros hermanos y con Dios, puede disfrutar de un gozo cumplido o 
completo y por qué? Lee el v. 12 y 1 Jn. 11:3-4. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________  
 
 
14. Considera el siguiente diagrama, que resume lo que Juan nos enseña en esta 
carta, y reflexiona lo que para ti significa.   


