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SI ALGUNO VIENE A VOSOTROS  

2 Juan 10  
Introducción: 
  
A –En esta carta el apóstol Juan continua mostrando su  
       Preocupación por    otros. 
  
B – Exhortándole y advirtiéndoles sobre quienes no ensaña la  
      Verdad  de   Jesús. 
  
C - En la época de Juan, existían  falsos maestros estos eran   
     Los gnósticos: los   Docetas y los discípulos de Cerinto los  
     Docetas. Estos negaban la   Humanidad de Jesucristo.  
     Según ellos, no tenía Cristo cuerpo   Literal o físico. Todo  
     Era una aparición o imaginación. . Juan 7. 
  
D  Los cerintianos. Estos negaban la deidad de Jesucristo.  
    Eran de la doctrina   de un cierto Cerinto, contemporáneo  
    De Juan el apóstol. El reclamaba  según el testimonio de  
    Ireneo en su libro contra herejías) que la deidad o Divinidad      
    Entró en Jesús cuando fue bautizado, y que lo dejó cuando   
     Fue crucificado. 
  
I –Y NO TRAE  ESTA DOCTRINA. 
  
A-  La doctrina referida es la doctrina de Cristo 2 Juan.9  Son 

las sanas palabra 2 Timoteo 1:13 es la fe que fue una vez 
dada a los santos Judas 3 son las enseñanzas de los 
apóstoles Hechos 2:42. 

  
B – Tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo esta  
      Doctrina no  significa  meramente la doctrina  de su  
      Deidad  Juan 1:1 
  
C – Cuando hablamos de la doctrina de Cristo estamos  
      Hablando de lo que el a  enseñado Juan 18:19 
  
D – Esta doctrina proviene de Dios Juan 7:15-17. Los que  
      Procuran conocer    la voluntad de Dios y   cumplirla sabrá  
     Que Jesús dijo la verdad con  respecto a su persona.  
 
 E -¿Ha escuchado alguna vez a oradores religiosos y se ha   
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   Preguntado si  Decían la verdad? Debe  probarlos: I Juan  
     4:1; 6 sus palabras deben estar De acuerdo con la Biblia,  
      No  Contradecirla        
 
II NO LO RECIBÁIS  EN CASA NI LE DIGÁIS   ¡BIEN VENIDO! 
  
A - Juan nos advierte a no darles la bienvenida en nuestros 

hogares a estos falsos maestros ni tan siquiera saludarlos. 
  
B –No  podemos hermanos darles la bienvenida a estos falsos 

maestros  que no están contentos con quedarse dentro de los 
límites de la Palabra de Dios. 

  
C - Juan  enseña que recibir a predicadores de error sería  
      Participar con ellos en sus errores 2 Juan 11. Cualquier 

ayuda que les demos a los falsos maestros es una 
participación en sus obras malvadas.  

  
D -  En  aquellos tiempos era una costumbre dar hospitalidad y  
      Sostén  a los    predicadores y maestros  Romanos  
      12:13;Hebreo 13:2; 3 Juan 1:5-8.  
  
E – Pero con los falsos maestros  no podemos tener comunión  
     Con ellos ni participación a un quesean parientes nuestros  
     No podemos participar de  la obra infructuosas de la   
     Tinieblas  Efesios 5:7-11 
  
CONCLUSIÓN: 
  
A-Recuerde hermano que algunos falsos vendrán a  vosotros 

Predicando otra doctrina  un evangelio diferente Gálatas 1:6-
7; 2 Corintio 11:3 

  
B- No lo reciban en casa ni le digan bien venido para no 

participar con el error.  
  


