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LA SEGUNDA EPÍSTOLA DE JUAN
Fecha: 85 - 95 AD
Por Pastor Jean-Claude Guilbaud
Introducción. Esta epístola es como un resumen de la primera. Véase la Primera Epístola de Juan.
Paternidad literaria. El Apóstol Juan.
Fecha. 85 - 95 AD en Efesio. Véase la Primera Epístola de Juan.
Audiencia. Esta segunda epístola puede ser dirigida a una señora anciana y a sus hijos o probablemente a una
iglesia local.
Propósito. El propósito de esta epístola era de animar a los creyentes de andar, permanecer y perseverar en los
mandamientos de Cristo y de amar los unos a otros.
Peligros. Muchos falsos maestros se han infiltrado en la iglesia y Juan estaba dando un aviso a estos cristianos
de no participar y de no los reciben en sus casas.
Trasfondo histórico. Véase la Primera Epístola de Juan.
Contenido. La segunda epístola de Juan prácticamente enseña en como caminar en los mandamientos de Cristo.
BOSQUEJO DE 2 JUAN
I.

Introducción y salutación: (vv. 1 – 3)
A. La Verdad conocida (v. 1)
B. La Verdad permanecida (v. 2)
C. La Verdad bendecida (v 3)

II.

Regocijo por caminar en a verdad (v. 4)
A. La Verdad demostrada (v. 4)

III.

Mandamiento de amar (vv. 5 - 6)
A. La Verdad poseída (v. 5)
B. La Verdad practicada (v. 6)

IV.

Precauciones con respeto a los falsos maestros (vv. 7 - 11)
A. La Verdad protegida (vv. 7 – 11)

V.

Esperanza y salutación final (vv. 12 - 13)
A. La Esperanza (v. 12)
B. La Despedida (v. 13)
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SEGUNDA EPÍSTOLA DE JUAN
I.

INTRODUCCIÓN Y SALUTACIÓN (vv. 1 – 3)
A. LA VERDAD CONOCIDA (v. 1)
1El 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,
Antes de comenzar este estudio con respeto a esta epístola, hay una palabra que es extremamente
importante la cual es la palabra verdad, y es mencionado 5 veces en los primeros 4 versículos de esta
epístola, también se hace referencia en 1 Juan nueve veces y 3 Juan seis veces. En el idioma original
griego es la palabra (ἀληθείᾳ) (alētheia) la cual significa, una realidad basada sobre una revelación
absoluta, verdadera esencia de algo o de alguien, la realidad manifestada en la aparición de alguien.
Entonces esta verdad la cual que Juan se hace referencia es la verdad de Dios. ¿Qué dice la Sagrada
Escrituras con respeto a la divina verdad? Dios es el Dios de verdad, y sin iniquidad en él de acuerdo
a Deuteronomio 32: 4, es decir que Dios es la fuente de verdad. Cristo es la verdad y lleno de verdad,
Juan 14: 6 y Juan 1:14. El Espíritu Santo es llamado Espíritu de verdad de acuerdo a Juan 14: 17 y 1
Juan 5:6. Somos santificado en la verdad y la Palabra es verdad Juan 17: 17. En Daniel 10: 21 la
Biblia se llama el libro de la verdad. Somos liberado por la verdad Juan 8: 32. Vivimos y caminamos
de acuerdo a la verdad 2 Juan 4. Como creyentes debemos servir a Dios en verdad, pensar en la verdad,
dar testimonio de la verdad, obedecer la verdad, hablar la verdad, desear la verdad y más que todo
amar la verdad. Hermanos, lamentablemente hay muchos que profesan de conocer la verdad, pero no
lo poseen.
Ahora, Juan se introduce como El anciano, esta palabra en el idioma original griego es
(πρεσβύτερος). Esta palabra hace referencia a una persona de edad de acuerdo a 1 Timoteo 5: 2 y
de 1 Pedro 5: 5; también se hace referencia a una persona de posición en la iglesia de acuerdo a
Hechos 11: 30; 15: 4; 15: 6; 15: 23; 16: 4; 20: 17; 1 Timoteo 5: 17; 1 Timoteo 5: 19; Tito 1: 5; Santiago
5: 14; 1 Pedro 5: 1. Después se dirige a la señora elegida, (griego, ἐκλεκτῇ κυρίᾳ), el artículo la no
aparece en el idioma original el griego (Texto Recepto). Es interesante de notar que la palabra Iglesia
(ἐκκλησία) Ekklēsia derive de la palabra griega (kυριακή) Kyriake la cual es un nombre femenino de
la forma griega (kυριακos) Kyriakos que significa “del Señor”. Esta palabra Kyriake se relaciona con
el griego para señora (κυρίᾳ) Kyria la cual se hace referencia aquí.
dos interpretaciones presente con respeto a la señora elegida, pero la interpretación o descripción de
la señora elegida, se supone, primeramente, la cual puede ser un símbolo descriptivo de una Iglesia
Cristiana local; pero no podemos despedir el hecho de que podría ser también una descripción de una
mujer verdadera y de su descendencia natural si se trata de una creyente personal y la cual se menciona
en versículo 13 con respeto a los hijos de tu hermana o puede significar otra iglesia, local, distinta de
acuerdo al versículo 12 lo cual es evidente que Juan esta escribiendo a una iglesia local. Ahora, si
señora (κυρίᾳ) es la descripción de la iglesia local, entonces sus hijos (τέκνoις) son los miembros
individuales de esta iglesia local; por lo tanto, la representación de la iglesia como una madre, y los
miembros como sus hijos; esta representación se hace referencia otra parte en Gálatas 4: 26. Esta
segunda descripción es un argumento débil al pensar que Juan está escribiendo a una mujer en
particular por esta razón, porque el apóstol no menciona el nombre de ella, de lo cual él es
acostumbrado a dar en sus cartas a las iglesias. Ahora notamos que Juan no ha mencionado de ninguna
manera al esposo de esta señora, a lo mejor él era muerto o no era creyente y es por eso que no
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podemos inclinarnos a la segunda descripción. Después Juan dice, a quienes yo amo en la verdad; es
decir a ella y sus hijos que el ama en verdad (ἐν ἀληθείᾳ), (el artículo la (τῇ) no aparece en el original,
griego) Texto Recepto. Entonces, el amor de Juan por esta señora, hermana y por sus hijos, los
miembros de la iglesia local, era un amor santo y genuino, el (ἀγαπῶ) de Cristo Jesús. Juan sigue
diciendo: y no sólo yo, a ella y ellos, sino también todos los que han conocido la verdad, (ἀλήθειαv)
es decir que yo amo también a todo aquellos que han tenido una oportunidad de conocer la verdad,
(ἀλήθειαv), la divina verdad la cual es en Jesucristo, El Señor.
Esta señora y sus hijos o esta iglesia local y sus miembros han conocido la divina Verdad.
B. LA VERDAD PERMANECIDA (v. 2)
2a causa de la verdad que permanece en nosotros, y estará para siempre con nosotros:
El amor de Juan por los creyentes fue basado en la verdad de Dios. Hermanos, el amor de un Cristiano
nacido del Espíritu de Dios, Cristo Jesús no es solamente un sentimentalismo o una compasión humana
pero más que todo fue motivado por el conocimiento de la verdad, la revelación del Señor Jesucristo
y de Su Espíritu. Este amor se levantó a causa de la verdad que permanece en nosotros, esta familia
o iglesia local amaba la verdad y ellos eran un ejemplo viviente para la comunidad. Este amor por la
verdad verdaderamente tomo residencia en sus corazones y estará para siempre con nosotros, es decir
perpetuamente con todo aquellos que aman la Verdad.
C. LA VERDAD BENDECIDA (v. 3)
3Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre,
en verdad y en amor.
El apóstol Juan después que se introdujo a la señora elegida y sus hijos, ahora la bendice con estas
palabras gracia, (χάρις) (charis), gracia es Dios dando a nosotros no de lo que merecemos, en otra
palabra inmerecido favor de Dios, la gracia es la riqueza de Dios al costo de Cristo, la gracia de Dios
quita la culpabilidad y el poder del pecado; misericordia (ἔλεος) (eleos), misericordia es Dios no
darnos de lo que merecemos, en otra palabra misericordia nos alivia de nuestra miseria; y paz (εἰρήνη)
(eirēnē), tener en mente que la conjunción (y) no aparece en el original griego (Texto Recepto), esta
paz que Dios nos da implica nuestra permanencia en Su gracia y misericordia. Esta bendición, gracia,
misericordia [y] paz proviene de Dios Padre y de [l] [Señor] Jesucristo, (παρὰ Θεοῦ Πατρός καὶ
παρὰ Ἰησoῦ Χριστοῦ) (para Theou Patros kai para Iēsou Christou), tener en cuenta que la palabra
Señor no aparece en idioma original (Texto Recepto); después Juan afirma que estas bendiciones de
gracia, misericordia y paz son realmente, sin duda, en verdad y amor (ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ) (en
alētheia kai agapē), el verdadero amor de Cristo Jesús.
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REGOCIJO POR CAMINAR EN LA VERDAD (v. 4)
A. LA VERDAD DEMOSTRADA (v. 4)
4Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al
mandamiento que recibimos del Padre.
Juan comienza a escribir con un aseguramiento de regocijo. Aparentemente Juan encuentro algunos
de los fieles de la iglesia o de la familia de la señora elegida (a algunos de tus hijos) y estaba muy
contento de ver a ellos caminando, es decir viviendo, y andando en la verdad a la conformidad y
obediencia del mandamiento de Dios el Padre, caminando en la verdad y obedeciendo la verdad. Pero
hay una posibilidad que algunos no estaba caminando en la verdad al usar esta palabra algunos.
Hermanos, la absoluta verdad es la verdad de Jesucristo opuesto a muchos falsos maestros que han
infiltrado en las iglesias, no solamente durante de este tiempo per también hoy en día. Hay muchos
que dogmáticamente niegan la Verdad o la define como preferencia personal; pero el apóstol Juan
declara que la existencia de una verdad es la absoluta verdad de Dios, Dios tiene la última palabra
porque Él es Juez de todo. Dios es Verdad, Sus Palabras y Sus preceptos son verdades, entonces todo
de lo que hacemos las cuales son en contra de Dios y opuesto a Sus mandamientos son falsos,
engañosos y peligrosos. Citando un refrán muy común que dice: “Todo lo cual que son requisito para
Decepción a triunfar es la gente de la Verdad a hacer absolutamente nada”. Hermanos, como
creyentes, hemos recibido el divino mandamiento del Padre de andar en verdad y con el amor de Cristo
y si no lo hacemos estamos desobedeciendo este mandamiento. Obediencia sin amor es vano, y amor
sin obediencia no es un amor genuino que podrá florecer afuera del reino de la verdad.

III. MANDAMIENTO DE AMAR (vv. 5 - 6)
A. LA VERDAD POSEÍDA (v. 5)
5Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el [aquel] que
hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros.
Previamente en el primer versículo Juan se dirigió a señora elegida y ahora Juan se dirige
respetuosamente e ruega a señora (κυρίᾳ) (kyria) sin decir elegida; al no decir elegida, probablemente
Juan estaba hablando con una persona en particular en vez de toda la iglesia local, no como
escribiéndote un nuevo mandamiento, es decir un mandamiento que usted, supuestamente, ha oído
anteriormente, sino el [aquel] que hemos tenido desde el principio, este mandamiento era de amar los
unos a otros (Juan 13: 34; 1 Juan 2: 7 – 8), y este mandamiento no era algo nuevo que los creyentes
no han oído anteriormente, pero Juan quería recordar a la señora que nos amemos unos a otros, un
amor mutuo entre los discípulos y genuino que proviene del amor de Cristo lo cual tenemos que
demostrar y ejecutar a todo el mundo.
B. LA VERDAD PRACTICADA (v. 6)
6Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento: que andéis en
amor, como vosotros habéis oído desde el principio.
Juan, primordialmente y principalmente está diciendo que este amor (ἀγάπη) (agapē) es la prueba del
amor verdadero, primeramente a Dios y después para con Su pueblo. Este amor nos es un amor de
emoción pero un amor de obediencia a la verdad y a los mandamientos de Dios, que andemos según
sus mandamientos (notamos el plural, mandamientos) es decir que caminamos y que vivamos de
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acuerdo a Sus mandamientos con toda sinceridad sin hipocresía en haciendo el bien para con todo el
mundo. Este es el mandamiento: (notamos ahora el singular, mandamiento), el mandamiento
primordial, el gran y especial mandamiento que andéis en amor nos comanda Dios a obedecer a la
verdad, que perseveramos con toda firmeza a amar, primeramente a la verdad y después al prójimo.
Hermanos, obedeciendo a la verdad replicará el verdadero amor y si verdaderamente amamos con el
amor de Cristo, seriamos obediente y demostraremos y practicaremos y experimentaremos el amor
verdadero de la verdad. Ahora para terminar su exhortación con respeto de andar en amor, Juan
recuerda a los creyentes que vosotros habéis oído desde el principio con respeto a este amor, que
debemos andar en amor y aferrarnos en la verdad del Evangelio.

IV. PRECAUCIONES CON RESPETO A LOS FALSOS MAESTROS (vv. 7 - 11)
A. LA VERDAD PROTEGIDA (vv. 7 – 11)
7Porque 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.
En contraste a lo que hemos visto en el primer versículo que Dios es verdad, Cristo y su Espíritu son
verdad. Ahora, Juan nos advierte que muchos engañadores han salido por el mundo, muchos dice
Juan que han salido de la sana doctrina para engañar al mundo (1 Juan 2: 18 – 19). Estos engañadores
o impostores son mentirosos y propagan mentiras las cuales son totalmente en contra de la verdad.
Estos engañadores o impostores son extremamente peligrosos, a la primera vista parecen sinceros y
creíble pero al fin del día son como lobos vestido en ovejas y no son tan fáciles para detectar; son muy
atractivos y saben cómo engañar y si no somos firmes en la verdad ellos pueden distorsionar la verdad
si no prestamos atención. Estos engañadores o impostores eran, probablemente, Gnósticos, pseudoCristianos los cuales negaban que el Hijo de Dios se encarnó (1 Juan 2: 18 – 27; 1 Juan 4: 1 – 6). Estos
engañadores o impostores traen falsas doctrinas para engañar, influenciar a las almas e injuriar la gloria
y reino del Señor Jesucristo (Marcos 13: 22 – 23; 1 Timoteo 4: 1 – 2; 2 Pedro 2: 1 – 2 ; 1 Juan 4: 1).
Satanás mismo viene como ángel de luz de acuerdo a 2 Corintios 11: 13 – 15. Como creyentes,
debemos tener mucho cuidado a no tener compañerismo con estos engañadores en vez debemos tener
una relación íntima con la verdad porque ellos no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, es
decir que ellos no creen que Jesucristo se encarnó. Hermanos, al no creer en la encarnación de Cristo
es atacar la pura esencia y la raíz del Cristianismo y como dice Juan Quien esto hace es el engañador
y el anticristo, en otra palabra, ellos son aquellos los cuales que acabe de describir, ellos son en contra
y rechaza en la creencia de la deidad y de la encarnación de Cristo, que Cristo era, ambos,
completamente Dios y completamente hombre, cultos que niegan la verdadera verdad y de la pureza
de Jesucristo.
Hermanos, tenemos que ser sabio y pedir a Dios, el Señor Jesucristo que Su Espíritu nos de
discernimiento en como evaluar el carácter y la conducta de estas personas y es por esta misma razón
que tenemos, como creyentes, proteger la verdad si amamos verdaderamente a la verdad. Estos
engañadores o impostores han salido de las iglesias y están en el mundo desde hace 2,000 años y
existen todavía hoy en día engañando y endulzando las almas con palabras engañosas.
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8Mirad

por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis
galardón completo.
Juan comienza con una advertencia a los creyentes diciendo: Mirad por vosotros mismos, es decir de
tener cuidado de nosotros mismos a no dejar estos impostores engañarnos. Notamos la palabra
vosotros, es plural significando que hay más de una persona a quien Juan está hablando. Como hemos
mencionado previamente, puede ser a la señora y sus hijos o a los fieles de la iglesia local. La razón
por la que Juan dice a la señora y sus hijos o los fieles de la iglesia local para que no perdáis el fruto
de vuestro trabajo, aquí Juan no está hablando de perder su salvación pero fruto de amor,
entendimiento, conocimiento y de fidelidad hacia la verdad. Prácticamente lo que Juan está diciendo
es de estar en la guardia por estos engañadores así que ellos no pueden deshacer lo que los Apóstoles
y evangelistas han comenzado sino que recibáis galardón, esa palabra galardón es la palabra (μισθὸν)
(misthon) en el original griego que significa recompensa, completo, es decir recompensa completa no
parcial, El Señor da recompensa completa e perfecta la cual podemos esperar y disfrutar, la cual es
eterna vida en Su gloria eterna y estar en comunión completa con El perpetuamente. La única manera
que podemos ganar esta recompensa completa es de permanecer veraz a Cristo y fiel hasta el final,
cuando Él nos llama a Su gloria eterna.

9Cualquiera

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.
Juan comienza a decir en una manera directa y al punto y sin tener vergüenza, Cualquiera que se
extravía, en otra palabra cualquier persona que se desvié, que rechaza, que no se adhieren y que
profesan de ensenar algo contrario a la Verdad y no persevera en la doctrina de Cristo, la palabra
doctrina es la palabra en el original griego (διδαχῇ) (didachē), la cual significa enseñanza, entonces
podemos decir que no continua, que no profesa, que niega, ni predica, que no es constante, que no se
aferra firmemente en la enseñanza de Cristo, entonces Juan claramente nos dice que estas personas
verdaderamente no tiene a Dios; en otra palabra no deben ser parte, ni notados, ni tomados en cuenta
que estas personas existen, no tienen comunión con Cristo porque ellos son del diablo; tener en cuenta
que no podemos confundir estas palabras no tiene a Dios con [no conocer a Dios], porque a veces
podemos conocer a Dios pero el diablo tiene a estas personas atada, confundida aunque estas personas
poseen la Verdad, Cristo, en sus corazones; pero el que persevera en la doctrina de Cristo, es decir
cualquier persona que es obediente, que embraza, que profesa, que continua en la enseñanza de Cristo
sin añadir o creando otra enseñanza, entonces estas personas sí tiene al Padre y al Hijo; no hay nadie
o nada en este mundo, ni el diablo si quiera, pueden separarnos de Dios si tenemos verdaderamente al
Hijo, Cristo Jesús, dentro de nuestros corazones.
10Si

alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis:
¡Bienvenido!
Tener en cuenta que al principio de la Cristiandad, iglesias locales eran establecidas por predicadores
itinerantes y ellos y van de casa a casa proclamando el Evangelio, eso era la forma de ellos sostenerse.
Entonces era necesario para creyentes de abrir sus puertas y demostrar hospitalidad a estos
predicadores pero era muy importante también de saber a quién podría abrir las puertas y tener una
certeza que estos predicadores no eran falsos maestros con doctrina errónea y que no tenían diferente
punto de vista en comparación a la de Cristo. Entonces dando hospitalidad a estos predicadores, eso
era apoyando y poniendo su sello de aprobación a sus enseñanzas.
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Ahora Juan advierte a la señora y a sus hijos o los fieles de la iglesia que Si alguno viene a vosotros,
en otra palabra cualquier persona, puede ser un maestro, o aun un hermano de la iglesia, (acuérdese
que el diablo viene como ángel de luz, 2 Corintios 11: 14; vestidos de ovejas, pero por dentro son
lobos rapaces, Mateo 7: 15); concerniente a la señora y sus hijos, probablemente estos evangelistas
itinerantes estaban viniendo a la casa de la señora y Juan se dio cuenta de eso, entonces Juan estaba
advirtiéndola de este hecho y que ellos eran engañadores, falsos maestros y profetas y [que] no trae
[no traen la] esta doctrina [doctrina] que hemos ensenado, la doctrina de Cristo, el Hijo de Dios el
cual se encarnó y vino para salvar la humanidad; o advirtiendo a los fieles de la iglesia local de este
mismo hecho. Entonces Juan sabiendo de este hecho les prohibió de no recibir a ellos en su casa, no
lo recibáis en casa, porque ellos eran mala noticia, pervirtiendo y adulterando la doctrina, enseñanza
de Cristo; tampoco ni le digáis: ¡Bienvenido! Ni tampoco le dicen ¡Bendición! Hermanos, no
podemos tener miedo de estos impostores, debemos pararnos firmemente sobre la verdad de la palabra
de Dios, negar la entrada a ellos, ni tampoco cambiar palabras con ellos, de ser duro y directo a decir
¡ustedes no son bienvenido! Ellos no importan dañar el testimonio de los fieles de la iglesia, solo
dando gloria a ellos mismos. Pero si ustedes quieren reconocer y aceptar que Cristo es la verdad y
cambiar sus maneras de ser y de pensar con respeto a Cristo, entonces debe de convertirse y nacer de
nuevo del Espíritu de Cristo, el Hijo del Dios viviente.
11Porque

el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras.
Aquí, Juan sigue advirtiendo a la señora y sus hijos o los fieles de la iglesia del peligro que ellos
pueden recoger en admitir, dejar entrar a estos engañadores a tener compañerismo con ellos; y Juan
les advierte una vez más diciendo, Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras;
es decir que si ustedes los permiten en su casa, están animando a ellos, están dando libertad al diablo
a entrar y están participando en sus perversión de la verdad, de la enseñanza de Cristo. Notamos que
la palabra participa es la palabra (κοινωνεῖ) (koinōnei) en el original griego, la cual significa
compañerismo, entonces Juan está diciendo como creyentes no debemos tener fraternidad, fidelidad,
lealtad o ningún afecto para con estas personas. Notamos también que las palabras malas obras es la
palabra (πονηροῖς) (ponērois) en el original griego que significa el maligno. Entonces Juan
prácticamente está diciendo a la señora, sus hijos y a los creyentes ¡manténganse alejado de estas
personas!
A lo mejor esta señora estaba ejerciendo su hospitalidad con ellos como buena cristiana, pero en
ignorancia; esta actitud de hospitalidad era una costumbre de los creyentes de ofrecer sus casas sin
saber que ellos eran engañadores infiltrando las casas de creyentes, abusando de esta hospitalidad y
seguramente, con propósito, en tratar de lavar sus celebros con otra clase de doctrina errónea las
cuales eran totalmente en contra y opuesta de la doctrina de Cristo y las cuales que los apóstoles le
había enseñado. Tener en cuenta que Juan no está condenando la hospitalidad a personas que no son
creyentes, puede ser familiares o amigos que están visitando la familia, a menos que ellos no están
esparciendo doctrina falsas y en contra la de Cristo; pero él esta opuesto con aquellos creyentes que
apoyan a estos predicadores sabiendo que ellos son falsos maestros, profetas y engañadores de la
verdad, la doctrina de Cristo.
Hermanos, falsas enseñanzas, doctrina errónea las cuales que no coincide con la enseñanza de Cristo,
la palabra de Dios son peligrosas y es por eso que el apóstol Juan nos advierte a tener cuidado con
aquellos que proclaman decir la verdad pero no son. Hermanos, tenemos que aceptar y reconocer este
hecho que los escritores de la biblia no ha dado al espíritu de la tolerancia en como lo hacemos hoy
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en día ¡Que tristeza! Ellos eran firme sin reservación y eran comprometido a la verdad en negar
cualquier doctrina falsa y ser fiel hasta el final, cueste o no le cueste, a Cristo.
V.

ESPERANZA Y SALUTACIÓN FINAL (vv. 12 - 13)
A. LA ESPERANZA (v. 12)
12Tengo 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.
En su salutación final, Juan comienza a decir que él tiene muchas cosas que decir en su carta,
“Tengo muchas cosas que escribiros,” me imagino en cuantas cosas nadaba y agitaba la mente
de Juan, me imagino cuantas páginas esta cara podría haber sido y en cuantas de las cosas que él
quería escribir, su corazón era lleno de cosas pero no había suficiente papel y tinta; pero Juan dice
no he querido hacerlo por medio de papel y tinta; tener en cuenta cuando Juan dice papel (χάρτου)
(chartou), eso no era el mismo papel que tenemos hoy en día pero eran laminas sacadas del papiro
Egipcio hecho de cañas y la tinta (μέλανος) (melanos), era simplemente un líquido compuesto de
carbón, goma y agua; pero Juan dice pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, en otra
palabra Juan quería ir a conversar con ellos y verlos frente a frente, las palabras cara a cara en el
original griego son (στόμα πρὸς στόμα) (stoma pros stoma) la cual se traduce boca a boca, estas
palabras se ocurre solamente aquí y también en la tercera carta de Juan 3 Juan 1: 14 en el Nuevo
Testamento; entonces eso era su anticipación de ir lo más pronto posible a tener una visita
presencial y hablar con ellos boca a boca, al usar esta palabra vosotros se supone que había más
que una persona, como hemos visto previamente, podría ser la señora y sus hijos o la iglesia local.
Entonces, con esta visita presencial en mente, anticipando esta visita, Juan dice con una alegría en
su corazón para que nuestro gozo sea cumplido; en otra palabra su gozo, su alegría estará
completa, llena al verlos, esta palabra gozo es la palabra (χάρα) (chara) en el original griego;
entonces lo que Juan está diciendo que sería una satisfacción profunda de verlos en persona en vez
de escribirlos.
B. LA DESPEDIDA (v. 13)
13Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén.
Ahora, Juan escribiendo sus últimas palabras diciendo Los hijos de tu hermana, (τὰ τέκνα τῆς
ἀδελφῆς) (ta tekna tēs adelphēs), al leer estas palabras, se supone que Juan hace referencia a los
hijos de una hermana de la señora elegida; pero si esta carta fue escrita a una persona cristiana, a la
señora elegida, entonces ¿porque los hijos de la hermana están escribiendo esta carta, no la hermana,
elegida? Hermanos, en mi mente minuta, es posible que podemos llegar a una conclusión que esta
carta fue escrita por los miembros de una hermana iglesia, otra elegida, (ἐκλεκτῆς) (eklektēs) a la
señora elegida de acuerdo a la introducción. Finalmente Juan se despide diciendo te saludan.
(Ἀσπάζεταί σε) (aspazetai se), un saludo bien cordial y fraternal. Amén. (Ἀμήν) (Amēn), en otra
palabra, con toda mi sinceridad y verdad con respeto a lo que escribido.

Conclusión: Hermanos, nada ha cambiado en 2 mil años. Todavía existen hoy en día falsos maestros y profetas
que vienen en el nombre de Cristo, propagando ideología herética acerca de Cristo y el Evangelio para confundir
y engañar el pueblo de Dios. Esta carta debe servir como una llamada de despertador a los creyentes de tener
mucho cuidado y de pararse firmemente en la palabra para conocer la Verdad.
8

