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I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
"INTRODUCIENDO EL NUEVO TESTAMENTO"

La segunda carta de Juan es uno de los libros más cortos del Nuevo Testamento, puesto que consta de

solamente trece versículos.  Está dirigida a "la señora elegida y a sus hijos" (1) y el autor sólo se da a conocer como

"el anciano" (1).  También manda saludos de parte de "los hijos de tu hermana, la elegida" (13), llevando a muchos

eruditos a concluir que se trata de una carta, no a una dama en particular y a su familia, sino más probable a una

congregación, utilizando lenguaje simbólico.  El autor está dando a conocer su gozo al saber que ellos andan

conforme a la verdad.  A la vez les está advirtiendo contra el peligro de aceptar y ayudar a los que se han desviado

de la verdad y están enseñando doctrinas falsas.

Es generalmente aceptado que esta carta (como también III Juan) fue una nota personal, escrita para

acompañar a una carta general (I Juan).  Si es así o no sigue en duda, principalmente por la indicación del versículo

doce, que afirma que Juan quería decir el resto "cara a cara", y no por escrito.  En todo caso, la situación y el

mensaje son muy similares a los de la primera carta.

I. Introducción  (1 - 3)

II. Permanecer en la doctrina de Cristo  (4 - 11)

A. Gozo porque siguen en la verdad  4 - 6

B. Los engañadores (anticristos) han salido  7

C. Relaciones con los que no enseñan la verdad  8 - 11

III. Conclusión y saludos  (12 - 13)

El tema central de esta pequeña carta es la necesidad de caminar en la verdad, reconociendo que no debe

ser cómplice (ayudar, o aceptar) a los que no predican la sana doctrina.  Que la idea clave es la "verdad" se aprecia

en que esta palabra aparece cinco veces en los primeros cuatro versículos.

Aunque se nombra solamente como "el anciano" y algunos han tratado de aplicar la paternidad a otros, la evidencia

indica que el autor es el viejo apóstol Juan, hijo de Zebedeo y amigo íntimo de Jesús.
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La segunda carta de Juan fue producida en los mismos años en que fueron escritos, también, el cuarto

evangelio, el Apocalipsis, y las otras cartas de Juan, es decir, alrededor de los años 95-96 D.C..  Es posible que

se trate de una nota personal, que acompañaba a I Juan, dirigida a una congregación o familia en particular.

1. Es muy personal, ya que evidencia una relación estrecha y un sentimiento de responsabilidad de parte de Juan

para con sus hermanos.  Es posible que se trate de familiares (y posiblemente Juan es parte de la familia), o

que sea una referencia simbólica a dos congregaciones.

2. Es una exhortación al amor mutuo (5), y una amonestación generalizada en contra del error (2-9), y en

particular en contra de los falsos maestros (9-11).

3. La palabra clave es "verdad" (1-4).

4. Define el amor:  "este es el amor, que andemos según sus mandamientos" (6).

Capítulo Contenido

1 Es pecado recibir y compartir con el maestro falso

Fecha en la Cual Fue Escrito

Características Especiales

Cosas para Recordar de II Juan
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