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2 JUAN 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Juan, el autor de esta carta, se identifica como ___ _________. 
2. ¿Qué en el versículo 1 indica que esta señora era bien conocida? 
 
3. La “verdad” de los versículos 1,2 y 4 es la “_____________” de los versículos 9 y 10.  Siendo 
así, si la d___________ no importa (como muchos afirman que es el caso), entonces tampoco 
importa la _____________. 
4. La verdad tiene que ______________ (tener residencia) en nosotros; tiene que ser nuestra 
posesión. 
5. El versículo 3 refuta la doctrina falsa de los _____________.  Ellos negaban la d________ de 
_________. 
6. La señora elegida tenía ________ que andaban en ___ ________.  Aquí “andar” quiere decir 
_____________________________________________________________. 
7. Andar en la verdad es _____________ de Dios. 
8. _____________ unos a otros no nos es mandamiento __________.  Este amor consiste en 
__________ según _____ _____________ de Dios. 
9. El que no cumple con ____ ________________ de Dios, en sentido bíblico no _______ a Dios. 
10. Según Juan, el que niega la venida ____ ________ de Jesucristo es el ____________ y el 
______________. 
 
11. ¿Cuál palabra en el versículo 8 apunta a la posibilidad de apostasía, y por eso debemos 
________ por nosotros mismos? 
 
12. El que va más allá de lo que está escrito (1 Cor. 4:___) en la doctrina de _____________ no 
tiene en comunión al _______, ni al ________.  Esta comunión con ellos depende de 
_____________ en dicha doctrina. 
 
13. En el versículo 10, ¿a cuál doctrina se refiere Juan? 
 
14. Recibir en casa y decirle “bienvenido” es expresión de ______________ con el falso 
maestro.  ¿Por qué? 
 
 
 
15. ¿A quiénes  se refiere el pronombre “vosotros” en el versículo 12? 
16. ¿Por qué quedó breve esta carta? 
 
17. Por medio de Juan a la señora del versículo 1 mandaron saludos sus s_____________. 
 
18. ¿Dónde en la primera carta de Juan se hace mención del anticristo? 
 
19. En cuanto a la doctrina de Cristo, o perseveramos en ella o _____ _______________. 
20. Hoy en día llamamos “modernistas” a los que niegan que Jesucristo ha  ________ ___ 
_________. 
 
21. En el versículo 11, ¿a qué se refiere la frase “malas obras?” 
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1. El anciano. 2. Era amada de “todos los que han conocido la 
verdad.” 3. Doctrina.  Doctrina.  Verdad. 
4. Permanecer. 5. Gnósticos.  Deidad.  Jesús. 
6. Hijos.  La verdad.  Manera habitual de vivir. 
7. Mandamiento. 8. Amarnos. Nuevo.  Andar.  Los Mandamientos. 
9. Los mandamientos.  Ama. 10. En carne.  Engañador.  Anticristo.  
11. Perdáis.  Mirar. 12. 6.  Cristo.  Padre.  Hijo.  Perseverar. 
13. A la de Cristo. 14. Comunión. Porque el que le dice ¡Bienvenido! 
participa en sus malas obras.  Participación es comunión. 
15. A la señora y sus hijos. 16. Juan esperaba ir en persona y hablar más con 
la señora del versículo 1. 17. Sobrinos. 
18. En 2:18,22. 19. Nos extraviamos. 
20. Venido en carne. 21. A enseñar doctrina falsa. 
 
 


