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Dedicatoría

E

stamos infinitamente agradecidos con el Padre
Celestial por permitirnos la oportunidad de colaborar en y
con su pueblo en el estudio de su Eterna Palabra infalible.
Esperamos que este pequeño tratado sea utilizado para bien
y que pueda glorificar a nuestro Señor mediante el mismo.
Especialmente dedicamos esta obra a los nombres; en
primer lugar del hermano Robert Stapleton y también al
hermano Willie Alvarenga, por haberme permitido asistir a
la escuela de Brown Trail en el 2013-2014 (ambos
directores de la escuela en este periodo) a la edad de 19
años donde aprendí más exactamente el camino del Señor.
El hermano Stapleton partió a la presencia del Padre en
Diciembre de 2017 dejando un tremendo legado tras si, tal
como se alegró en gran manera el Apóstol Juan de saber
que muchos hermanos andaban en la verdad, el hermano
Robert partió a la eternidad andando en la verdad, y por
esto también nosotros nos gozamos. También esta
dedicatoria va para las Iglesias de Cristo en Costa Rica, mi
país de origen y donde los hermanos me han motivado, me
han preparado y me han aceptado para servir en sus filas,
como un soldado de la cruz. Es el Apóstol Pablo quien
!13
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escribe en 1 Timoteo 1:17 “Por tanto, al Rey de los siglos,
inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y
gloria por los siglos de los siglos. Amén.”
Con Cariño, el hermano
Heiner L. Montealto
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Material Introductivo
Autor y Fecha

El autor sin duda es el apóstol Juan. El se describe a
si mismo en 2 Juan 1 como el “anciano” que nos convence
de la edad avanzada del apóstol mientras escribe esta carta.
La fecha precisa de esta obra no puede ser determinada con
absoluta certeza, sin embargo la evidencia interna y externa
del estilo de esta carta nos ayuda a determinar su cercanía a
la primera de Juan (1Jn.2:7; 3:11 cf. 1Jn.5:3). El lugar de
donde fue escrita no se sabe con certeza pero algunos
piensan que fue Éfeso. Juan debió haberla escrito
simultáneamente a la primera carta datada en 90-95 D.C.

Trasfondo

Segunda de Juan trata con el mismo problema que 1
Juan. Falsos maestros influenciados por el nacimiento del
gnosticismo (c.f 1Jn.2:18, 19, 22, 23; 4:1-3). La estrategia
diferente es que mientras en 1Juan la audiencia es abierta y
general, 2 Juan está dirigida específicamente a personas o
!17
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grupos particulares en algunos casos mencionados por
nombre incluso. El foco de 2 Juan es que estos falsos
maestros estaban esparciendo sus enseñanzas y entrando en
la congregación de Juan mismo, tratando de convertir
personas, y tomando ventaja de la hospitalidad cristiana
para avanzar su causa (vv. 10,11; c.f Ro.12:13; He.13:2;
1Pd.4:9). Los individuos mencionados en el V.1
probablemente de una manera no sabía habían brindado
hospitalidad a estos grupos de falsos maestros disfrazados y
creemos que es una de las razones por que Juan se dirige a
ellos de una manera más directa o que los falsos maestros
tomarían ventaja de ellos por su amabilidad (vv.10, 11). El
apóstol de una manera tajante advierte a sus lectores en no
prestar ningún tipo de atención ni brindar hospitalidad a
estos detractores de la verdad, quienes estaban tratando de
destruir las bases mismas de la fe; a saber Cristo Jesús, el
hijo del Dios viviente. El apóstol del amor, nos enseña aquí
que significa amar realmente.

Personas Claves en 2 Juan

Juan—Apóstol de Jesucristo, escribiendo para
enfatizar advertir y para enfatizar cual es la verdura
comunión bíblica.
La Señora Elegida—Persona que era conocida de
Juan y también era Cristiana (V.1).
18
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Los hijos de la Señora Elegida — varones y
mujeres hijos de esta señora elegida (V.1)

Dios en 2 Juan

Dios es Amoroso— 1:6
Dios es Verdad— 1:1-2

Cristo en 2 Juan

Al igual que en 1 Juan el apóstol establece la verdad
básica en cuanto a la identidad de Jesús (v.7-11). El negar
la humanidad de Cristo es negar el sufrimiento físico y la
ofrenda de si mimo que fue hecha en la cruz del monte
calvario, para salvar a la humanidad del pecado. “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” (2Jn.7).

!19
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BOSQUEJO SUGERIDO

PALABRAS DE ENCOMIO (1-4)
1. La señora como persona (v.1a)
2. La señora como compañera (vv.1b-3)
3. En la verdad del evangelio (vv.1b-2)
4. En el triunfo del evangelio (v.3)
5. La señora como madre (v.4)
PALABRAS DE MANDAMIENTO (5-6)
1. El amor es demandado (v.5)
2. El amor es definido (v.6)
PALABRAS DE PRECAUCION (7-11)
1. Peligros del engañador (v.v7-8)
2. Como reconocerlo (v.7)
3. Como resguardarse de él (v.8)
4. Peligro a la doctrina (v.9)
5. Aquellos que abandonan la verdad (v.9a)
6. A aquellos que permanecen en ella (v.9b)
7. Peligro a la Puerta (vv.10-11)
8. Rehuse al apóstata su hospitalidad cuando el venga
(v.10a)
!21
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9. Rehuse darle la mano al apóstata cuando este se
vaya (vv.10b-11)
PALABRAS DE CONCLUSION (12-13)
1. Lo que Juan esperaba en el futuro (vv.12-13)
2. Lo que Juan esperaba para sus amigos (v.13)
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PALABRAS DE ENCOMIO 1-4

v.1 El anciano a la Señora elegida y a sus hijos, a quienes
yo amo en la verdad; y no solo yo sino También todos los
que han conocido la verdad.

El anciano…—El Apóstol Juan se identifica a sí
mismo como anciano la palabra que se emplea aquí para
anciano es “Presbúteros”, antepuesto por el pronombre “Jo”
y con seguridad denota una persona avanzada ya en edad.
Esta misma palabra se aparece en 1Timoteo 5:1 y no
implica, que siempre deba ser utilizada en referencia a los
ancianos en una congregación particular. Aunque es
importante considerar la posibilidad de que en realidad,
Juan haya sido un anciano en la congregación de Efeso, es
muy probable que para esta época ya el Apóstol estuviera
bien avanzado en la edad. De hecho fue este mismo apóstol
quien estuvo al final del ministerio de Cristo en la tierra
(Juan 19:26), el mismo cuando el Señor resucitó (Juan
20:2) y sin duda alguna el autor de esta obra. El versículo 1
es evidencia intensa de su autoría. .El se identifica de esta
manera, ya que era una costumbre y respetar a los ancianos
en edad, instrucción que se quedó con los Judíos desde la
proclamación de la ley a Moises en Levítico 19:32. El
identificarse asimismo como anciano, daba tono como un
!25
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padre lleno de experiencia que está a punto de dar
instrucción (bajo inspiración) a sus amados hijos.

…A la Señora elegida y a sus hijos…—No se nos
presentan muchos detalles al respecto, sabemos que al ser
elegida era parte de la familia de la fe. Probablemente se
haga uso de esta idea detrás de la palabra “Iglesia” que es la
traducción del vocablo griego (Ekklesia) y
significa
literalmente “los llamados fuera”. Y es que; cada creyente
que ha obedecido el verdadero evangelio ha sido llamado a
salir fuera, y ser consagrado a Dios. También la frase
“elegida” es un adjetivo dativo que se encuentra en singular
y que además se emplea en el género femenino, es decir
ella era una persona real y su descendencia de hijos reales .
Sabemos que hay mucho debate en cuanto quien era esta
Señora y no vamos a ignorar ese debate. Algunos asumen
que la frase griega “eklekte Kuria” debió ser mejor
traducida:
•

La señora que fue electa.

•

La elegida señora.

•

La electa Cyria (Esto abogando en la fonética para que
este sea el nombre de la señora, siendo Eclecte o
Cyria).

Ninguna de las afirmaciones anteriores da lugar a
una correcta aproximación al texto. La composición
26
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gramatical en griego simplemente no nos provee de un
nombre en especifico aunque nos deja claro de que se está
hablando de una señora en especifico. Dicho sea de paso la
palabra “Señora” no aparece en ninguna otra parte del
Nuevo Testamento. Hay una nota explicativa al margen de
la American Standard Version en 1Pd.5:13
con una
referencia similar a “elegida juntamente con vosotros”
donde una vez no es nombrado el (a) individuo. La
American Standard sostiene también el punto de vista de
que el nombre de esta elegida es Cyria. Otros han tomado
la posición de que la señora aquí es una alegoría y que
realmente se está hablando de la Iglesia, tomando como
punto de partida la imagen que se nos presenta por el
mismo Juan en Ap.12. Sin embargo a parte de que
Apocalipsis 12 en referencia de la mujer no se está
hablando de la Iglesia sino del remanente fiel de Israel, la
pregunta siguiente es: ¿Si la señora es la Iglesia, quienes
son los hijos de la señora? La señora electa tiene hermanas
que a su vez tiene hijos (v.13), ¿quien entonces es esta
hermana y quienes son estos hijos? Como usted podrá
observar desde un punto de vista racional no podemos
afirmar que tal señora sea la Iglesia. Se le dedica la carta a
esta señora muy probablemente por un profundo aprecio
espiritual que Juan tenía hacia ella y la dedicación a
personas individuales es común en algunas cartas del
Nuevo Testamento citando nombres propios como lo es el
caso de Hechos; dedicado a Teófilo (Hechos 1:1). Ahora en
!27
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este caso se le llama solamente Señora, con todo esto no
quita el valor y la aplicación práctica para los Cristianos en
General.

…A quienes yo amo en la verdad…—Se hace
notorio el amor del Siglo primero que se expresaba
abiertamente (Hechos 2:44). También corrobora el hecho
de que la sociedad actual a insertado raíces de machismo y
que en ocasiones hace eco en algunos cristianos. Juan
amaba no con cualquier amor sino en la verdad. Este amor
agápo, es un presente indicativo, en voz activa y primera
persona del Singular; él está diciendo que en la actualidad
el está actuando con amor, de que sigue constantemente en
progreso y que es él quien realiza esta acción, que ¡gran
detalle!, ser amado por un apóstol mismo de Jesucristo. No
estaba exigiendo que lo amaran sino que él mismo lo estaba
haciendo. Esta actitud representa el verdadera amor (1Co.
13: 1-7) juntamente con las bases para la comunión bíblica,
que será puesta en contraste en breve.

…Y no solo yo sino también todos los que han
conocido la verdad,…—Importante notar como él dice que
no solo él; Juan fue el más longevo de los apóstoles y
suponemos que el fue escuchando de la muerte de cada uno
de ellos. En ocaciones él se refiere a nosotros en plural
tomando en cuenta a los demás apóstoles tal como en 1Juan
4:13-14, y estamos seguros que los demás apóstoles
28
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mostraron su amor por aquellos hermanos que andaban en
la verdad. Este es mandamiento que los apóstoles
recibieron desde el principio, amarse unos otros
fundamentados en la verdad del evangelio. La frase todos
los que han conocido (hoi egnokotes) participio perfecto
activo, todos aquellos que aprendieron y han llegado a
conocer la verdad. En Juan 14:6 el mismo autor escribe
palabras de Jesús “Yo soy el camino, la verdad y la
vida…”. Jesús es la verdad, solamente existe un Jesús en la
Biblia por lo tanto, existe una sola verdad, que no es
relativa, sino que es absoluta. Por el otro lado, cuando
usted conoce al verdadero Jesús, usted también llega a
conocer la única verdad.

v.2 a causa de la verdad que permanece en nosotros, y
estará para siempre con nosotros:

Verdad es una de las palabras favoritas del este
escritor (se utiliza más de 24 veces) y en sus epístolas se
usa un unas 20 veces. En sus cartas “verdad” suele aludir a
toda la enseñanza del Señor Jesús. El apóstol aquí asegura
que la verdad estará para siempre, lo que nos recuerda que
fue él quién escribió en Juan 17:17 “Tu palabra es verdad”.
El apóstol Pedro es quien cita las palabras de Isaias 40:8-10
ahí en 1Pd. 1:24 cuando dijo: “La hierba se seca la flor se
cae pero la palabra de Dios permanece para siempre”. Es
!29
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interesante notar que Juan estaba consiente de que él
mismo era un autor inspirado y que sus letras iban a
permanecer como palabra de Dios. También cabe recalcar
el hecho de que Juan se identifica con el “nosotros” como
quien habían encontrado la verdad y permanecía con ellos
en esa verdad. El ateísmo y el humanismo avanzan en su
ánimo por desacreditar la verdad, mientras que el
agnosticismo también les da la mano en este intento. Sin
embargo la lógica ha sido siempre el mejor soldado en las
filas de Dios para desarmar a estos villanos. Ellos afirman
que no existe una “verdad absoluta”. De hecho
automáticamente usted está estableciendo una verdad
absoluta con la declaración anterior y por lo tanto una clara
contradicción. "La verdad es relativa." De nuevo, esta es
una afirmación absoluta, la cual implica que la verdad es
absolutamente relativa. Además de proponer un absoluto,
suponga que la afirmación es verdadera y que "la verdad es
relativa." Todo, incluyendo esa afirmación, sería relativo.
Si una afirmación es relativa, no es siempre verdadera. Si
"la verdad es relativa" no es siempre verdad, a veces la
verdad no es relativa. Esto significa que existen absolutos,
lo cual indica que la afirmación anterior es falsa. Cuando
usted sigue la lógica, los argumentos relativistas siempre se
contradicen a sí mismos. El apóstol Juan afirma “la verdad
que permanece en nosotros

30
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v.3 Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios
Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y
amor.

Sea con vosotros gracia, misericordia y paz…—
La frase habla de la gracia de Dios en los Cristianos. El
diccionario de la real academia define esta palabra como
“don o favor” que se hace sin merecimiento particular;
concesión gratuita. Sin embargo en el plano bíblico la
definición es un tanto más personal y más profunda.
Pablo, anima a Timoteo en la segunda carta a esforzarse en
la gracia que es en Cristo (2:1) explicando más adelante el
v.10 que es ahí “en Cristo” donde está la salvación, y
lógicamente donde está la gracia. Fuera de “Cristo” su
cuerpo, su Iglesia no existe gracia y por lo tanto tampoco
salvación. La gracia es el principio en el cual Dios
extiende, misericordia y paz. “Gracia” también tiene que
ver con la transgresión del hombre, misericordia con la
miseria que esa transgresión produjo y paz con tranquilidad
y serenidad que se obtiene como resultado de obtener
gracia y misericordia al ser obedientes a la verdad. Todas
estas tres palabras juntas constituyen un saludo bastante
común que con algunas variaciones ocurren muy seguidos
en el N.T (Ro.1:7; 1Tim 1:2; 2Tim 1:2). Algunos han
comentado de que la mención de la palabra, “gracia” en los
escritos de Pablo era dirigido a los gentiles y de que “paz”
a Judíos. Sin embargo no existe manera de tener certeza de
!31
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ello. Con la certeza Gracia (charis) evidencia el estado de la
mente de Dios para con el pecador, Misericordia (eleos) el
acto de amor y Paz (eirene) el regalo de amor proveniente
de los dos anteriores. Sin duda alguna estas tres cosas
están íntimamente relacionas con al mención del Señor
Jesús dentro del mismo versículo.

…de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo,
Hijo del Padre —En el Griego la construcción de la
oración es un tanto diferente “y de parte de Dios Padre, y
de Parte de Jesucristo el Hijo del Padre” no es que Dios
Padre sea un Dios y el hijo otro Dios diferente la
conjunción “Kai” que vendría siendo en español la letra
“Y”, está presente con el propósito de unir, de decir que la
oración gramatical está señalando a lo mismo. El Señor
Jesucristo se hizo carne por nosotros (Juan 1:14), Pero su
naturaleza era completamente divina (Juan 1:1; Co 1:15-17;
He1:8). Es de particular interés notar la explicación de Juan
al decir “Hijo del Padre”. Era trascendental que el apóstol
hiciera esta aclaración, no porque los hermanos a los que
estaba escribiendo no supieran esta gran verdad, sino más
bien por el peligro del gnosticismo afirmando que Jesús no
era Dios y ni tampoco poseía la naturaleza de Dios ya que
era imposible que la Deidad hubiese habitado en un cuerpo
carnal. Algunos han querido desacreditar con todo, la
deidad de Jesús afirmando que el no es Dios, pero que solo
es hijo del Padre. Esto solamente aumenta más la evidencia
32
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a favor de igual a Dios ya que al ser hijo del Padre posee el
mismo por así decirlo “ADN” y por lo tanto Dios mismo.
Lo que el gnosticismo no ha podido entender es el concepto
de “unión hipostática” que es el enlace entre una naturaleza
divina y una humana. Esto solamente a sucedido en la
persona de Jesucristo, al ser 100% Dios y al mismo tiempo
100% hombre.

En verdad y en Amor…—La palabra Griega para
verdad es (Aleteia) y para amor (ágápe). En el Nuevo
testamento aparece 218veces la palabra Verdad y 133
Amor. Una vez más la conjunción (Kai) esta uniéndolas
para expresar o al menos dejar la idea que la verdad debe
ser predicada o expuesta con amor pero al mismo tiempo en
amor esto es el justo balance que debe de existir.

v.4 mucho me regocijé porque he hallado a algunos
andando en la verdad, conforme al mandamiento que
recibimos del Padre

Mucho me regocijé—(Exapen) es la palabra para
regocijar o alegrarse, es un verbo se encuentra en el aorísto,
siendo pasivo indicativo y en la primera persona del
singular. Lo que implica es que la acción de regocijare se
llevó a cabo una sola vez en el pasado en motivo alguien
estaba siendo la causa de este sentimiento.Estamos seguros
!33
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de que habían cosas que causaban gozo al apóstol Juan sin
embargo aquí se nos da la razón.

…porque he hallado a algunos andando en la
verdad…—La Biblia de las Américas dice; “mucho me
alegre porque he hallado a algunos de tus hijos andando en
la verdad tal como hemos recibido mandamiento del
Padre”. Andando es una palabra que enfatiza una acción
continua es decir que se está llevando a cabo
constantemente, andar en el idioma bíblico indica siempre
una manera de vivir. El motivo del gozo era este; al parecer
la doctrina del gnosticismo, estaba en un desarrollo fuerte
para aquellas épocas y encontrar a algunos llendo en la
verdad causaba un impacto positivo en Juan que su trabajo
no era en vano. Nuestras mentes pueden dibujar muy bien
la figura de este ancianito que había trabajo en el evangelio
desde su juventud y que hora, así casi saludando a la
muerte podía ver sus esfuerzos siendo recompensados. La
verdad del evangelio de Cristo siempre traerá felicidad
aunque sean unos cuantos los que decidan andar en ella
Mateo 7:13-14 Son pocos los que hayan la puerta a la
salvación.

…Conforme al mandamiento que recibimos del
Padre…—Aquí “recibimos”es (Elabomen) que apegados
una vez más a la gramática diría Nosotros en el pasado
tuvimos que hacer algo para recibir una sola vez de parte
34
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del Padre el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Creemos
por lo que dicen las escrituras que los mandamientos del
Antiguo testamento se clavaron en la Cruz Colosenses
2:14. No pueden ser estos mandamientos. Hay quienes
optan por concluir que se trata de los mandamientos de
Cristo; Juan 15:10, encerrando básicamente las enseñanzas
prácticas de Jesús en cuanto al cristianismo. Pero hay
quienes aún se inclinan a pensar que más bien se está
haciendo referencia al amor partiendo de Juan 15:12 (Este
es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os
he amado).

!35
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PALABRAS DE MANDAMIENTO 5-6

v.5 Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un
nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el
principio, que nos amemos unos a otros.

Y ahora te ruego, señora…—Una vez más la
palabra Señora es (Kuria) como si se refiriera a cualquier
persona del Género femenino, eso sí, con un grado de
respeto. El ruego (Eroto) que se le hace es un verbo en
presente, la acción se está llevando a cabo constantemente,
este verbo tiene fuerza, la fuerza del derecho a la petición.
El apóstol Juan era él quien llevaba a cabo esta suplica
indicando el grado de solicitud que estaba teniendo para
con esta señora, no dejando de lado la manera como él
mismo se introduce en el primer versículo; el era un
anciano en edad y aparte era un apóstol de Jesucristo,
quizás el último con vida. Esta señora, quien quiera que
fuera tendría una tremenda presión en llevar a cabo el ruego
que se le hace con tan elevadas características de Juan. La
frase “ y ahora” toma lugar aquí a partir de lo que
anteriormente ya había escrito, sin lugar a dudas este puede
ser uno de los versículos claves de esta carta, palabras de
mandamiento por parte de Dios.

!39
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…no como escribiéndote un nuevo mandamiento…
—El verbo Griego (Grafon) está en el tiempo presente, la
declaración aquí nos ayuda a entender que el asunto no era
algo nuevo sino que ya había sido antes proclamado. El
apóstol hace una aclaración, no estaba inventando algo
Nuevo.

…sino el que hemos tenido desde el principio, que
nos amemos unos a otros…—Este mandamiento es el
mismo desde el principio, pero ¿cual principio?. No pudo
haber sido el principio del mundo porque en el principio del
mundo Adán y Eva eran los únicos que existían, no había
nadie más Gen 2:7, y aquí se usa (hemos) en tercera
persona del Plural. El uso de “hemos” nos traslada más
bien al principio del ministerio de Cristo. Juan el apóstol
estaba ahí el mandamiento seguía teniendo la misma fuerza
para él quien ahora es de una edad muy avanzada. En el
A.T y el corazón del antiguo pacto (los diez mandamientos)
tenían que ver con 1) el amor hacia Dios y 2) el amor hacia
el prójimo. El hermano Guy N. Woods en su comentario de
esta carta sugiere que el diseño de todos los mandamientos
de Dios es que todos nos amemos unos a otros, partiendo
de que el amor es el cumplimiento de la ley.La segunda
idea da lugar al principio de la Iglesia Primitiva. Cuando
leemos Hechos 2:43 y 44 nos deja en claro la unidad y
muestra el Amor en el principio de la Iglesia del Señor.
Quizá esta idea sea menos probable por la que Juan se
40

¡Cuidado allí viene el Error!
incluye desde el inicio. Es cierto que la en Hechos da inicio
la Iglesia pero no es el inicio de Juan como apóstol. Aparte
la evidencia del contexto nos obliga a descartar esta
posición.

Que nos amemos unos a otros…— Este encargo
muy repetidamente lo escucharon los apóstoles de labios
del Señor mismo “que os améis unos a otros como yo
también os he amado” (Juan 13:34, 35). Dentro del
contexto de esta carta los cristianos hemos de mostrar
nuestro amor unos a otros de una manera reciproca “Unos a
otros”, es decir que la acción debía de ser llevada a cabo
por ambas partes. El amado apóstol Pablo escribió en
Efesios 4:4-6 la unidad que tenemos en Cristo. El amor
verdadero solamente puede ser llevado a cabo por los
miembros del cuerpo de Cristo que gozan una correcta
comunión en la verdad.

v.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.

Y este es el amor…—(Éstin) es el la palabra Griega
para el verbo “este”, y se encuentra en tercera persona del
singular, en la voz activa, un verbo que se encuentra en
presente. Naturalmente cada verbo denota una actividad y
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eso es lo que es el amor, una actividad. En pocas palabras
el amor debe de progresivamente sin detenerse andar en los
mandamientos. Hemos explicado cuales son estos
mandamientos; no los diez de la ley antigua sino los
rudimentos del Señor Jesús.

…Que andemos según sus mandamientos…—
Caminar o andar es un término bíblico utilizado en
numerosas ocasiones. La Biblia emplea 54 veces esta
palabra y 15 de ellas son utilizas por Juan el apóstol.
Esencialmente la raíz de esta palabra tiene que ver con el
movimiento de personas (Gn 9:23), bestias (Gn 3:14) u
objetos inanimados (Gn 2:14, la primera vez que figura),
sin dirección específica. (Halak) se puede traducir «ir»
cuando no se refiere al «caminar» de seres humanos. A
veces se usa con un énfasis particular en el fin u objetivo de
la acción que se tiene en mente; los seres humanos son
«carne, soplo que va y no vuelve» (Sal 78:39). Cuando
tiene que ver con la existencia humana, el término sugiere
«caminar hacia la muerte», como en el caso de Abram:
«Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo que ando [hacia la
tumba] sin hijo ... ?» (Gn 15:2). El vocablo puede usarse
con relación al «comportamiento», a la manera en que
«caminamos» en la vida. «El que camina en justicia» Dios
le bendecirá (Is 33:15). Esto no se refiere a caminar
erguido, sino a vivir una vida justa. Andar según sus
mandamientos es un estilo de vida, el ser cristiano del
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Nuevo Testamento sin ninguna afiliación denominacional
es la esencia de andar conforme a sus mandamientos.

Este es el mandamiento que andéis en amor, como
vosotros habéis oído desde el principio…—Lo que esta
diciendo es: ustedes deben continuar andando en el amor
así como ustedes constantemente siguen escuchando de
este amor en el presente. En palabras de Santiago sería algo
como: “Pero sed hacedores de la palabra, y no tan
solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.” (St.
1:22).
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PALABRAS DE PRECAUCION 7-11

v.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.

Porque muchos engañadores han salido por el
mundo—La versión de la Reina- Valera 1909 expresa:
“Porque muchos engañadores son entrados en el mundo”.
Es interesante la manera como esta versión traduce esta
frase. Cuando usted permite a alguien pasar a su casa,
gramaticalmente es correcto decir que usted está
“entrando” a esa o tal persona. Efesios 2:2 establece que
Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Así que la
idea detrás la palabra “entrados” es que el príncipe de la
potestad del aire ha “entrado” a estos engañadores en el
mundo. Lo que de hecho tiene sentido con el resto de la
evidencia en la Biblia (Veasé Ap.12:17). Es interesante
notar que “muchos” (Polloi) es expresado en el plural esto
implica que el escritor no estaba pensado en un individuo
en particular sino más bien en un grupo de engañadores.
Para el tiempo del Apóstol Juan ya existían algunos grupos
religiosos distorsionando la verdad. Las raíces del
gnosticismo se remontan poco antes del inicio de la Iglesia
Cristiana. El error del gnosticismo había afectado la
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cultura, la iglesia de aquel tiempo, hasta sigue afectando en
algunas formas la iglesia del presente y posiblemente aún
se ganó una mención en 1ª Juan 4. La palabra
“gnosticismo” viene de la palabra Griega “gnosis” la cual
significa “conocimiento.” Existían muchos grupos que eran
Gnósticos y no era posible describir fácilmente los matices
de cada variante de las doctrinas Gnósticas. Sin embargo y
generalmente hablando, el Gnosticismo enseñó que la
salvación es lograda sólo a través del conocimiento especial
(gnosis). Este conocimiento usualmente trataba con la
relación individual hacia el Ser trascendente.. El hecho que
denota que han salido al mundo es con el objetivo de
engañar 2 Co 11:14 Menciona que esto es la obra de
Satanás.

que no confiesan que Jesucristo ha venido en
carne—El no confesar que Jesucristo haya venido en la
carne era la posición que obstinadamente tomaron los
judíos. Cuando analizamos el tiempo presente en el idioma
original hay una mayor expresión al decir que constante y
progresivamente estos engañadores se negaban a confesarlo
(Lucas 23:21) cuando lo crucificaron y continuaron
haciéndolo así. La razón por la que lo hacían era porque no
querían admitir que el cumplimiento de las profecías se
habían efectuado en la persona de Jesucristo.
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Quien esto hace es el engañador y el anticristo—
El engañador. Esta palabra es traducido como (Planos) y es
un adjetivo, singular, masculino; es decir que todo de lo
que se habla en la oración es con referencia a él por un
lado. Y por otro lado que es un especifico grupo de
engañadores. La otra palabra referente a esta es
(ἀντίχριστος - Anticristos) Esta palabra ha llevado a la
controversia y a la falsa enseñanza veamos más de cerca:

Ἀντίχριστος – Anticristos: Es una palabra compuesta de la
preposición ANTI, que significa; opuesto, contrario, en
oposición a, y CRISTOS, de nuestra palabra Cristo; que es
el Señor Jesús. En una unión ambos términos leería;
“,opuesto o en contra de Cristo” así de simple. Tomando en
consideración el contexto en que se encuentra, anticristo
era todo aquel que negara la naturaleza divina Cristo (Dios
se había encarnado y hecho hombre).

El mundo denominacional ha creado todo un
“circo” respeto a este tema. El licenciado y “Pastor”
Pentecostal Darwlin Ureña en uno de sus explicaciones
“bíblicas” sobre este asunto menciona que la gran
tribulación será de 7 años, 3 medio de paz y 3 medio de
Guerra después del rapto (no existe ni un solo texto en la
Biblia sobre esto). El señor Ureña escribe en su sitio lo
siguiente:
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¿Qué sucederá en la tierra?

El Anticristo invade y conquista a Jerusalén.
Satanás es echado del cielo porque ya no hay a quién
acusar. El Anticristo es asesinado. El Anticristo resucita,
pero ya no como un hombre, sino poseído por el mismo
Diablo. El Anticristo (poseído ahora por el Diablo) asesina
a los dos testigos. El Anticristo entra en el recién construido
templo de Jehová y se proclama "Dios". El Anticristo
comienza a perseguir a una gran cantidad de judíos
y santos de la Gran Tribulación que se niegan a aceptar su
deidad en todo el mundo.
Se instaura el sistema de identificación universal
(666) en todo el mundo. Aceptarlo es aceptar la deidad del
Anticristo Un grupo selecto de judíos huye hacia las
montañas y son marcados y protegidos por Dios por los
próximos 3 1/2 años.

En primer Lugar no existe tal rapto secreto
mencionado por los preminelialistas ni mucho menos. La
Biblia claramente enseña una sola venida del Señor Jesús,
que será visible a todo hombre (Apocalipsis 1:7).Una
mejor descripción del reiterado uso de la palabra anticristo
es “manipulación”. Pero,
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¿QUIEN ES EL ANTICRISTO?

Hay un gran numero de personas quienes están
convencidos que el anticristo está en existencia hoy en día.
La primera vez que escuché este término mi mente se
trasladó directamente al Apocalipsis de Juan. Sin embargo
le sorprenderá a usted que la palabra anticristo aparece
solamente 5 ocaciones en el N.T y ninguna de esas 5 tiene
lugar en el Apocalipsis; (1 Juan 2:18-22; 1Juan 4:3; 2 Juan
3). Interesantemente los preminelialistas pintan la figura del
anticristo como un único líder futuro que gobernará el
mundo y se revelará ante todo lo santo. Algunos han dicho
que Hitler era el anticristo y que por tanto resucitará para
cumplir semejante tarea. Otros han pensado que es el papa,
mientras otro tanto que es el bebé de Rosmary… todo
simplemente es fantasía de los preminelialistas y de
personas soñadoras. Los cinco textos anteriormente citados,
identifican no a alguien en particular si no a muchos. Juan
también expresa en los versículos anteriores que el
anticristo ya estaba operando en su tiempo. Antes del cierre
del siglo I ya existía: ¿porque entonces los premilenialistas
esperan a una persona en particular y esperan que sea a
futuro?. Anticristo simplemente designa a alguien que está
en oposición a Cristo y su doctrina, tal como Juan lo
advierte en 2 Juan 9. Hay varias factores que pudieron
haber estado en el la mente de Juan cuando escribe estas
epístolas y hace uso de la palabra anticristo: 1) El judaísmo.
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Por supuesto que los simpatizantes de la ley estaban en
oposición a Cristo desde el inicio, cuando el Señor aún
estaba con vida. Después de su muerte encarcelan e
intimidan a los apóstoles en Hechos 5 y cuando los
creyentes son esparcidos no se conformaron con sacarlos de
la ciudad sino que salen ellos también en persecución, de la
cual un joven llamado Saulo de tarso tenía parte, y la razón
especifica era por anunciar a Cristo. Ni siquiera el hecho de
haber perdido a uno de sus mejores cazadores los detuvo, la
obra del diablo a travez de ellos continuó hasta casi
arrastrar al fracaso a uno de los apóstoles, uno llamado
Simón Pedro en Gálatas 2, a quien Pablo reprende cara a
cara porque era de condenar quién también dedicó bastante
espacio en el N.T para tratar el problema con estos
anticristos; los judaizantes. 2) El gnosticismo. Como si el
problema no fuera poco, esta corriente de pensamiento
estaba corriendo rápidamente inundando y casi ahogando a
los miembros fieles de la Iglesia del Señor. Básicamente
estos anticristos creían, que la Deidad de Dios no pudo
haber habitado en cuerpo humano como lo hizo en Jesús.
Por lo tanto Jesús no pudo haber sido Dios en naturaleza.
Negaban la existencia de un cielo eterno para el cristiano y
un infierno para el impío, pensaban que la carne es
pecaminosa y que no existe nada bueno en ella. ¿ Puede
usted imaginarse lo terrible que debió de haber sido
escuchar semejantes disparates para Juan? como apóstol de
Jesús él estuvo ahí presente cuando el Señor caminó sobre
el mar, él vio a cientos de cojos de nacimientos andar y a
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mudos hablar, ¿quién más que Juan en la cruz del monte
calvario? El estuvo ahí presente viendo el cuerpo flagelado
de Jesús, pudo escuchar el sonido de la lanza
introduciéndose en el costado de su maestro mientras aquel
cuerpo frío colgaba en el madero todo desangrado. Es él
mismo Juan quién en su evangelio se hace llamar así
mismo “el otro discípulo” que el domingo por la mañana
corrieron junto a Simón al sepulcro después del anuncio de
las mujeres y ven la piedra removida probablemente partida
en muchos pedazos y el sepulcro vacío, y que por 40 días
continúan viendo al Cristo resucitado hasta que en Hechos
9 asciende al cielo a la vista de ellos y que más tarde va a
presentársele a travez del ángel para revelar el Apocalipsis
diciendo “Yo soy el que estuve muerto pero vivo” (Ap.
1:18). Imagine usted con todo esto y que de repente
algunos hermanos le comenten a Juan …¡Ah por cierto
Juan, Jesús… bueno la verdad… no creemos que haya sido
Dios en naturaleza!. Por eso Juan usa estas palabras
“anticristos”, estas personas estaban en oposición directa al
Señor.

Los muchos espíritus que han salido para engañar
(1Juan 4:1), todavía siguen por ahí y en muchos casos
andando de casa en casa y negando al Señor de la Gloria.
El anticristo ha estado en nuestras narices desde hace siglos
y probablemente usted ya haya conocido a alguno de ellos.
Sin embargo el concepto tiene que ver con estar en Contra
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de Cristo y si usted no está a favor de la verdad, si no está a
favor de la única Iglesia de Cristo, si está en contra del
santo libro la Biblia en toda su pureza y su correcta
interpretación… usted puede pasar a ser un anticristo
también. Oro al Señor para que no sea así, sino más que,
como el apóstol Juan y como Judas el medio hermano del
Señor podamos contender ardientemente por la fe que sido
dada una sola vez a los santos (Judas 3).

v.8 Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el
fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón
completo.”

Mirad por vosotros mismos—Ustedes deben
constante y continuamente proseguir vigilando por ustedes
mismos. Es la fuerza y la intensidad que se utilizó para esta
frase. En Hechos 20:28 se les amonesta a los ancianos de
Efeso a estar atentos primeramente por su salud espiritual y
después por la de la Iglesia, esta frase indica que a pesar de
ser una carta dirigida a una señora en particular la
aplicación espiritual también es dirigida a la Iglesia del
Señor. Como recordará el Señor Jesús utilizó este mismo
vocablo en Lucas 17:3; 21:34 como una advertencia. Pablo
expresa la misma idea pero de una manera más personal
cuando en 1Timoteo 4:16 escribe: “Ten cuidado de ti
mismo y de la enseñanza; persevera en estas cosas, porque
haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo
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como para los que te escuchan” (LBLA). No es correcto
tratar de salvar a muchos pero al final terminar uno mismo
perdido. La idea aquí por parte del apóstol Juan quizás
tenga más que ver con la amenaza de las doctrinas que
estaban proliferando y que eran contrarias a Cristo. La
doctrina Calvinista
de “salvo siempre salvo”queda
destrozada en este versículo, ya que Juan mismo creía que
un cristiano fiel podía caer de la gracia y estar del lado del
error, sino velaba por sí mismo.

Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo—
Para que Ustedes no pierdan (Apollumi) significa en la voz
activa, daño irreversible, dar muerte a algo, perder en su
totalidad. Apollumi es una palabra compuesta; el participio
primario apo (alejar, o apagar ) y ollimi (que en algunas
formas significa destruir en forma prolongada, ruina,
muerte, o castigo). Un ejemplo del uso de esta palabra es
Mateo 10:28, cuando en la versión RV1960 se traduce
como “destruir” sin embargo la versión Biblia de las
Américas ha hecho un exente trabajo al traducirlo el
versículo de la siguiente manera “Y no temáis a los que
matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma; más bien
temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como
el cuerpo en el infierno” (Enfasis HLM añadido). Con esto
en mente la frase de nuestro versículo leería “Para que no
hagáis perecer el fruto de vuestro trabajo”. Lo que tendría
mucho sentido en la exhortación de Pablo a Timoteo en el
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versículo arriba mencionado; Salvar a si mismo y salvar a
los que oyen también. El simbolismo utilizado es en
paralelo a una planta; fruto, se define como : “Parte de la
planta procedente del desarrollo del ovario de la flor tras la
fecundación, rodeada por piel o cáscara, que protege las
semillas y ayuda a su dispersión”. Si nuestros frutos son
buenos las semillas de esos frutos también lo serán.

Sino que recibáis el galardón completo—Recibir el
galardón, un solo galardón, el modo acusativo indica que es
algo de recibir (apolabéte) algo seguro. En la vida, el
cristiano puede recibir muchas bendiciones espirituales,
con todas estas bendiciones que Dios provee al justo es
suficiente para alegrarse y gozarse pero parece ser que la
idea que aquí se presenta es que con todos los galardones
hace falta uno más, uno en particular que ha sido
prometido; Claramente se deja presente la esperanza del
cielo. En 2 Pedro 3:13 y otros 709 veces donde aparece
esta palabra “cielo” en la Biblia siempre parece ser algo
alcanzable. Alguien dijo una vez que la Iglesia es un
pedacito de cielo aquí en la tierra y ciertamente esto es
verdad, estamos gozando de una probadita de lo que va a
ser el cielo, per la idea de “galardón completo”
simplemente significa, esto no es todo, falta mucho más, y
esto debería de motivar a cada cristiano a mantenerse firme.
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v.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, ese si tiene al Padre y al Hijo.

Cualquiera que se extravía—Verbo que se encuentra en
participio Activo, singular Masculino, Nominativo.
“Cualquiera que por sí mismo decide en su voluntad propia
extraviarse”. Extraviarse significa literalmente perderse del
camino en el que andaba y tomar uno diferente; en Tito 3:3
Esta palabra “extraviado” (Proagón) caso nominativo,
género masculino presente, participio, significa; ir adelante,
enfrente de…, adelantarse, de la raíz de la palabra progreso.
En este caso no es bueno ser progresista o ir más allá (1Co
4.6). Lacueva dice que es sobrepasarse “es decir marchar
alejándose hacia adelante, hacia la (gnosis) más allá de fe
sencilla”. En ambos; el mundo y la Iglesia tenemos
movimientos “progresistas” que han adoptado este logro
para según ellos avanzar en medio de una sociedad
cambiante donde la Iglesia necesita adaptarse también. El
progreso es bueno, solo cuando es efectuado en la misma
dirección del Señor Jesús. Por otra parte esta frase ha sido
utilizada para denotar a aquellos que han vivido en malicias
y envidias, aborrecibles. En este contexto aquellos que se
han extraviado son aquellos que no confiesan
permanentemente que Jesús sigue siendo Dios, que vino en
carne, y también a los que en el verso 7 son identificados
como el anticristo.
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y no persevera en la doctrina de Cristo—1Juan 2:24 indica
la manera en que se debe perseverar; permanecer es
sinónimo de perseverar. La versión en Ingles King James
dice “Whosoever goeth onward and abideth not in the
teaching of Christ, hath not God…”. Doctrina de Cristo es
traducido en esta excelente versión como “enseñanzas de
Cristo”. Las enseñanzas de Cristo aquí no son enseñanzas
sobre Cristo, sino las enseñanzas que Cristo en persona y a
travez de sus hombres inspirados llevó a cabo. El estar en la
doctrina de Cristo implica también predicar la sana
Doctrina Tito 2:1.

…no tiene a Dios…— . El verbo Griego (Ekel),
tener; la manera en que se llega a tener a Dios, es a través
del bautismo que incorpora a la persona al cuerpo de
Cristo, lava y perdona los pecados (Hech.2:38). Este verbo
descriptivo ilustra las consecuencias de no perseverar en la
doctrina. Este verbo en negativo de la frase anterior es sin
lugar a dudas lo más aterrador para cualquier ser humano a
lo largo de toda la Biblia. No tener a Dios significa no
tener salvación. Es de igual manera importante notar el
ligamen que existe entre la doctrina o enseñanzas de Cristo
y tener a Dios de nuestro lado. El movimiento ecuménico
ha ganado tanto terreno en los últimos años que incluso ha
logrado infiltrarse en la Iglesia del Señor. Escuchamos con
más frecuencia a hermanos afirmar que: ¡aquí lo que
importar es como mostrar el amor de Dios al prójimo, lo
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demás sobra! afirman ellos. No es a decir verdad para mi
un tema que me guste abordar, pero si uno muy necesario.
Quizás en Latinoamérica sea mucho más fuerte esta
corriente de pensamiento ya que existe más influencia del
catolisísmo Romano. La hueca, falsa y descabellada idea de
que la salvación depende de las obras a realizar es muy,
muy popular aún dentro de la clase “alta y educada” pero
ignorante de lo que enseñan las escrituras. ¡Has buenas
obras y serás salvo! consiste en pensar que la tarea de todo
hombre y mujer que desea agradar a Dios es hacer buenas
obras a todas aquellas personas que están en necesidad, que
estas personas ocupan de nuestra ayuda y así… entre más
personas ayudemos y nos compadezcamos de ellos, más
puntos sumamos a nuestra propia salvación, de ahí la
profunda adoración a “la madre Tereza de Calcuta”.
Utilizando la lógica esto cae en lo absurdo ya que si ese es
el caso, hay diferentes niveles de salvación y si yo hice
buenas obras y alguien más logró hacer mejores obras que
yo, significa esto que aquel va a ser salvo más que yo.
¡Absurdo!. El que no persevere en las enseñanzas de Cristo
y sus apóstoles, ese no tiene a Dios.

…El que persevera en la doctrina de Cristo, ese si
tiene al Padre y al Hijo…—El que continua siempre en la
enseñanza de Jesús, ese si tiene siempre al Dios Padre y a
Dios Hijo. La permanencia (menon) Juan 15:10 Utiliza la
misma palabra. Esta permanencia es un participio, presente
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activo y significa que la permanencia es una acción que se
debe llevar a cabo individualmente pero en constancia.

v.10 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no
lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido!

Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina
—Si alguna persona viene a ustedes y no viene junto con
esta enseñanza. El asunto a tratar aquí tiene que ver con los
que vienen con una doctrina diferente pero no solo los que
vienen a nosotros sino también que si nosotros tenemos la
verdad tampoco podemos ir a ellos la palabra
“Viene” (ἔρχεται / erketai) es un verbo presente indicativo
que se encuentra en la voz media o pasiva; esto implica que
se usa intercambiablemente tanto de los que vienen como
de los que van. La doctrina que constantemente deben de
traer (Ferei). Esto de hecho presenta no un caso hipotético
sino uno real. La señora elegida y sus hijos debían de tener
cuidado con estos anticristos. La preocupación genuina del
“apóstol del amor” por las almas de estos hermanos es
revelado en este versículo.

no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido!…
—Está escrito en el libro de tradiciones Judías; Abot 1: 5
"Sean los carenciados como hijos en tu hogar". Esto
implica que parte de la tradición Judía era que como deber
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acoger a los visitantes de una manera tan acogedora que se
sintieran como hijos, el sentirse como hijos abría la puerta a
una absoluta y completa confianza casi como entre familia.
Lo anterior tiene sentido en la idea de Juan cuando escribe
lo de que no recibieran (lambanete) 2 Persona del Plural,
ustedes de manera contante no deben de tratar a estas
personas (anticristos V.7) como a hijos en sus moradas, no
le digan (Legete) o declaren ustedes un (Kairein)
Bienvenida o más que eso el saludo a ellos. Esta enseñanza
es evidente en el Nuevo testamento. La separación de lo
santo; la Iglesia de lo inmundo (Tito 3:10-11 y también 1
Co 5: 1-13).

v.11 Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa de sus
malas obras.

Este versículo se encuentra conectado al anterior.
La forma que ahora se utiliza para “dice” es (legon) muy
parecida a la anterior, pero su raíz es la misma. Aquí es un
presente, activo, masculino en otras palabras
individualmente y permanentemente declara, dice o le
saluda, quien le dice ¡Bienvenido! no lo estaría haciendo
una sola ocasión en el pasado sino que una y otra vez
compartiendo las malas obras que ellos realizan. De hecho
así es el sistema de la falsa doctrina y el pecado, una vez
que lo dejas entrar continuarás haciendo por inercia. Las
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Mismas exhortaciones son dadas en pasajes como; Efesios
5:11, 1 Timoteo 5:22, Judas 23. Comunión no debe de
existir con personas que practican falsa doctrina, ni dentro
de la Iglesia ni mucho menos fuera. El hecho de participar
de sus malas obras parece implicar mucho ya que las
mismas consecuencias destinadas para ellos recaerán sobre
el que participa con ellos. En muchas ocaciones hay
hermanos que no sostienen las mismas falsas enseñanzas de
los anticristos sin embargo están en aprobación de las
mismas. Como un ejemplo más vivido; cuando una Iglesia
de Cristo comienza a usar instrumentos musicales hay
hermanos que no están practicando pero no tienen ninguna
objeción en que otros lo hagan, Juan dice; participa de sus
malas obras.
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PALABRAS DE CONCLUSION 12-13

v.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.

Tengo muchas cosas que escribiros…—Al casi
finalizar su carta el Apóstol le hace saber que tenía muchas
cosas que escribir, aunque la versión reina Valera cola la
palabra “Tengo” la gramática: participio nominativo,
singular, masculino; nos lo presenta como “Teniendo”
como un gerundio y no tan solo como un verbo. Se emplea
en diferentes sentidos, como sostener o retener algo
(metafóricamente hablando) de la mente y conducta como
se usa en pasajes como Marcos 16:8 y Juan 14:21. La
necesidad que tenía era muy grande a causa de los
engañadores. Se deja ver muy claro el interés espiritual que
ostentaba Juan para con esta hermana y sus hijos.

pero no he querido hacerlo por medio de papel y
tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara…—
Ahora presenta una breve explicación de la razón por la
cual el mismo decidió no hacer esta acción de escribir en
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pasado (ébouléten) atreves del papel (Chartes) o en aquel
entonces pergaminos/papiros y tinta (melan) pues él mismo
debía de llegar hasta donde ellos para hablar cara a cara o
de una manera literal de boca a boca (stoma pros stoma) ,
frase que vuelve a aparecer en 3 Juan 9 indicando presencia
física y conversación en persona. Sin lugar a dudas esto
hace falta en la Iglesia del Señor en nuestros días. Mientras
que las epístolas apostólicas eran dictadas la gran mayoría
del tiempo (Ro.16:22), parece ser que Juan fue quien
escribió él mismo esta carta.

…para que nuestro gozo sea cumplido…—Es
interesante que esta frase en el griego es solo una
(pepleroméne) (significa llenado por completo). La alegría
de Juan iba en el pasado a llegar a ser plena. La causa de
esto sería el poder verlos en persona y por supuesto el
poder abordar los temas de importancia de una manera
llena y plena, sabiendo que el lenguaje corporal también
tiene un gran papel en el rol de la comunicación. El gozo
de este encuentro iba a ser mutuo. Lo que nos hace ver el
aprecio y respeto que esta familia tenía para con el apóstol
Juan.

v.13 Los hijos de tu hermana, la elegida te saludan.
Amén.
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Los hijos de tu hermana (Teknon) sobrinos ratifica nuestro
inclinación del versículo uno. Al final de este versículo no
se encuentra una aplicación espiritual para afirmar que la
señora elegida es la Iglesia; a pesar que los anteriores
versículos se manifiesta el sentido espiritual ya que hay que
tomar en cuenta en las mayorías de las salutaciones se
escriben saludos personales de los autores, podemos
evidenciarlo en la Primera carta de Juan tanto como en su
tercera carta y otras en el N.T, por ende es razonable que la
salutación de la segunda carta pues, esté escrita
a
individuos. El Amén es una palabra Griega que se ha
quedado incluso en nuestro actual idioma como señal de
aprobación hacia algo o hacia alguien 1Tim 1:17 termina
con un amén Juan 21:25; Ro 15:33 entre otros más en todos
los casos con la misma intención.
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APENDICE
EXPONIENDO A LOS FALSOS MAESTROS
Por Heiner L. Montealto

“Amados, por la gran solicitud que tenía de
escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido
necesario escribiros exhortándoos que contendáis
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los
santos” (Judas 3). Ciertamente la necesidad de los días de
Judas medio hermano del Señor sigue siendo la misma para
nuestros días. Si Dios no fuera santo, y si su palabra no
fuera inmutable entonces no habría problema en dejar el
pecado filtrarse. El Señor dijo si la sal pierde su sabor no
sirve para nada más, sino para ser echada fuera y ser pisada
por los hombres Mt 5:13. Algunos hermanos piensan que
hay que tener gracia y misericordia con aquellos que se han
equivocado y de ninguna manera estoy sugiriendo lo
contrario pero de ahí a equivocarse en doctrina bíblica es
una distancia abismal. Muchos se excusan con: “Es que
todavía estoy estudiando el tema o, es no sabía eso o el
hermano fulano lo enseña diferente”. El hermano Rick
Popejoy en las conferencias de Poder en Misisipí del 2015
dijo: “Si usted no sabe que decir o aún está estudiando el
tema entonces…por favor siéntete y no diga nada”. La
predicación es un asunto serio, es una asunto de vida o
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muerte y por lo tanto sino sabe lo que va a decir siéntese,
estudie y después hable, pero claro este no es el caso con
los falsos maestros…ellos saben muy bien lo que están
haciendo y ya han estudiado los temas y deliberadamente o
arbitrariamente van a enseñar y van obrar tal como los
describe Judas en su epístola. ¿Necesito ir a hablar en
privado con Billy Graham para exponer públicamente el
hecho de nunca predicó bautismo para perdón de pecados y
por ende falsa doctrina? Si la respuesta es No, entonces
¿que hace la diferencia con los falsos maestros dentro de la
Iglesia?
Parece ser que aquellos hermanos que están en
contra de que se mencionen nombres en público y se
exponga a falsos maestros, están más bien en la defensa del
pecado y no en la defensa de la verdad. Que condición más
triste ya que muchos tienen temor que se les descubra a sus
falsas doctrinas que han manejado a “escondidas” por años
y que ahora alguien más ha hecho publica en otro lugar con
otras personas. Hay un pasaje que es la sombrilla preferida
por muchos para repeler lo que la Biblia enseña y que ha
sido demasiado mal-interpretado por ignorar el contexto
cada vez que se cita.
MATEO 18:15-17

“Si tu hermano peca contra ti ve y repréndele
estando tu y él solos…” este versículo 15 está dentro del
contexto de problemas personales entre hermanos. La
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primera clave de interpretación se encuentra en las primeras
frases “peca contra ti” No está hablando de pecados
públicos, ni tampoco está hablando de ofensas directa a la
doctrina ya que el E.S dedicó secciones específicas para
lidiar con eso, pero más bien ofensas personales. Es
también clave no terminar el relato en el 17, observe por
ejemplo lo que dice el 19: “Otra vez os digo” (indicando
que lo anterior que había mencionado desde el 15 ligándolo
así al 19) “ …que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo
en la tierra…” Pregunta: ¿A cuantas personas concierne el
asunto? A dos personas solamente, es decir este asunto es
un asunto personal, entre dos personas por lo tanto la
solución debe de facilitarse entre las mismas dos personas
antes de seguir los demás pasos. Con el pasaje aclarado
¿que de las ofensas a la doctrina de Cristo u ofensas
públicas a la doctrina de Cristo?

LO QUE DICE DIOS

“Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que
causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que
vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.” (Ro.
16:17).

Hay demasiados pasajes para ser citados, pero uno
solo basta para establecer la autoridad en el asunto ya que
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la Biblia posee sin lugar a dudas y demanda la autoridad
absoluta. Aquí la instrucción divina en cuanto a aquellos
que están practicando falsa doctrina y que se dicen llamar
Iglesia de Cristo (V16), es “fijarse” esta frase bíblica
significa marcarlos o identificarlos perfectamente. Luego al
final del versículo no hace una sugerencia nada más, sino
que la frase está en modo imperativo, es decir es un
mandamiento el apartarse de ellos. ¿En donde lee usted que
hay que ir y orar por ellos? (Aunque no significa que esté
mal hacerlo) ¿En donde lee usted que hay que visitarle y
dialogar con ellos para llegar a un acuerdo? (Aunque
tampoco este demás hacerlo entendiendo que la verdad no
se negocia) El problema de muchos hermanos y es que
están colocando sus propias ideas por encima de la
instrucción especifica de la Biblia. El mandamiento aquí es
ESPECIFICO expresado en dos verbos que denotan acción
si mismos: Fijéis y apartéis después de producir todas las
evidencias concretas en el asunto claro está.
Tampoco se trata de mandar al infierno a un
hermano o una congregación, porque eso solo Dios lo
puede y va a hacer, ni tampoco el punto es andar por ahí
buscando quién está en error como en “casería de brujas”,
pero cuando una llamada “Iglesia de Cristo” por ejemplo
publica abiertamente en redes sociales su inclinación a que
las mujeres prediquen o dirijan cantos, la inclusión de
instrumentos musicales o cualquier otro aspecto doctrinal
claramente especificado en las santas escrituras, necesitan
ser confrontadas o simplemente marcados públicamente sin
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necesidad de tener que ir directamente primero a ellos.
Observe usted:

Tito 1:13-16. Repréndeles duramente.. Timoteo tenía que
confrontar en público a estos que estaban enseñando
fábulas por el bien de su audiencia y por el bien de ellos
mismos. Note, Pablo no le dice; Ve en privado y ora por
ellos. Ejemplo; Si alguien enseña en público que está bien
usar instrumentos de música en la adoración, y vamos en
privado a reprenderle, y tal hermano se arrepiente, esa
doctrina quedó evidenciada en público y por lo tanto el
daño a la iglesia del Señor quedó hecho. Por eso es que la
confrontación debe de ser hecha en público también. !
Espero que usted amado lector pueda ver bien la
importancia de mencionar nombres en público en este
sencillo ejemplo!.
1Tim 5:20 “A los que persisten en pecar repréndelos
delante de todos…” El propósito es claro para que los
demás también teman y la verdad se mantenga pura. ¡Pobre
Timoteo, seguramente el fue llamado hijo del trueno por
haber hecho tales reprensiones en Publico!
2 Tes. 3:6,14,15: “Os ordenamos hermanos que os apartéis
de todo hermano que ande desordenadamente y no
conforme a la enseñanza que recibisteis de nosotros” (v6)
Una orden especifica que hermanos con la bandera del
amor han cambiado por ir a dialogar con el desordenado.
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Por cierto, instrumentos de música y mujeres sirviendo en
actos de adoración no son enseñanzas que aprendimos de
los apóstoles. La frase señaladlo del v14 es un acto de amor
genuino, cosa que algunos hermanos no han podido
entender.
2 Tim 2:16-18: Pablo menciona a Himeneo y Fileto
nombres de hombres específicos que se habían apartado de
la verdad, y no solo los menciona por nombre sino que
quedaron manchados por todas las edades hasta el final de
los tiempos al quedar sus nombres en récord en la santa
inspiración ¿ Cree usted que Pablo debió de haber ido
primero en privado y arreglar el asunto para no manchar
sus nombres en Público? Si usted cree así, usted tiene un
serio conflicto con el Espíritu Santo que inspiró a Pablo.
2Tim 3:8. Janes y Jambres nombres específicos de estos
dos hechiceros que confrontaron a Moisés, pregunto;
¿Habló Pablo mal de dos personas que incluso estaban ya
muertas hace muchos años? De ninguna manera, si usted
cree que hay que ir a confrontar en persona a los falsos
maestros antes de citarles en público entonces, pobre de
Pablo… ¡Oh! y dicho sea de paso este pasaje es
contundente autoridad Bíblica a que uno no está en el deber
de ir a hablar primero y en privado con un falso maestro
(que se ha demostrado y las evidencias son contundentes)
antes de pronunciar su nombre en público, ya que estimado
lector Pablo no fue a confrontar “primero” en “privado” a
dos hombres que habían muerto hace cientos de años atrás.
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2Tim 4:10. A Demas se le menciona 3 veces en las carta de
Pablo. Aquí se le menciona como un desertor. Pablo dice
que Demas le había desamparado y se había ido al mundo.
¿Si Demas le había desamparado y se había ido, Cree usted
que Pablo fue a buscarlo antes de mencionar su nombre?
Por la evidencia anterior y los verbos aquí “desamparado” e
“ido” no lo creo.

La nueva Hermenéutica está ganando terreno en
muchas congregaciones y con muchos hermanos. “Quiero
escuchar solo lo positivo, quiero ver solo lo positivo y
quiero hablar solo positivo” no es positivo del todo. La
Biblia posee un balance en todo; Ro. 11:22 “Mira, la
bondad y la severidad de Dios…” amabas caras de la
moneda son siempre presentadas en las escrituras. Se
mencionan infinidad de nombres desde un aspecto positivo
pero también infinidad de nombres en aspectos negativos.
Pero hoy algunos solamente quieren lo positivo y lo
negativo ni mencionarlo. Cualquiera que sea el caso, guste
o no, la Biblia nos ha dado mandamientos en cuanto a
asuntos como estos, por última vez, lo que son ofensas
claras a la doctrina de Cristo y que no son asuntos de
opinión debe de ser sacado a la vista de todos y tales
personas deben de ser marcados por seguridad de la
doctrina de la Iglesia de Cristo y por la preservación del
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único evangelio. Juan el bautista señaló pecado público de
la misma manera pública y eso le costó su cabeza. Su
muerte no se debió al hecho de que él era un predicador de
amor y fue a orar con Herodes en privado junto con
Herodías, su muerte fue causada por que no retrocedió al
deber que tenía para con Dios, y si ese sigue siendo el caso
hoy, y más cabezas tienen que rodar, entonces que rueden
más cabezas de hombres fieles al Señor que con amor van a
proceder tal como Dios lo ordena aunque esto implique ser
impopular.
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