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ADVERTENICA SOBRE LOS ENGAÑADORES 

Texto: 2 Juan 7-13 

 

Introducción 

 

El peor enemigo del verdadero cristianismo no es aquello que es claramente 

opuesto o diferente a la fe cristiana, sino aquello que se hace pasar por cristiano 

sin serlo. Y es por eso que vemos en las escrituras que una y otra vez los apóstoles 

nos advierten acerca de los falsos maestros y sus falsas enseñanzas.  

 

Este pasaje que hemos leído y vamos a estudiar es otro de eso textos claros y 

contundentes donde la escritura nos adviertes sobre estos hombres y nos explica 

cómo debemos responder a ellos. 

 

Este es un texto bien fácil de bosquejar, hay 3 cosas claras que Juan nos deja ver 

en el pasaje: 

 

 La identificación de los Falsos maestros. 

 La actitud correcta frente a los falsos maestros. 

 El peligro de los falsos maestros. 

 

 

I. LA IDENTIFICACIÓN DE LOS HEREJES. V.7 Y 9 

 

Hay 2 asuntos que son los que determina cuando una iglesia o una persona es de 

sana doctrina y cuando no. 

 

A. Una perversión de la doctrina de Cristo. 

 

En el v.7 vemos que estos herejes tenían una doctrina pervertida de Cristo. En este 

caso particular Juan menciona el error doctrinal del grupo al que está haciendo 

frente que es el de los doscetista. 

 
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. 

 

Pero obviamente esa no es la única perversión de Cristo que ha existido en la 

historia.  
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B. Otra fuente de autoridad además del mensaje apostólico. 

 
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. 

 

(Se extravía) Progresan vas más allá, van más allá de la doctrina (enseñanza) de 

Cristo. Esto es todos los grupos falsos tienen otras fuentes de autoridad además del 

mensaje de Cristo dejado por sus apóstoles. 

 

En este caso los doscetistas habían incorporado elementos del neoplatonismo, y 

otras filosofías extrañas griegas pregnosticas que la ponían a la par con la verdad 

apostólica. 

 

 

II. LA ACTITUD HACIA EL ENGAÑADOR. 

 
10Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le 

digáis: ¡Bienvenido! 11Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas 

obras.  
 

Primero déjeme decirle lo que no es la actitud correcta o no nos está enseñando 

Juan en este pasaje: 

 

 Juan no nos está llamando a ser groseros con ellos, Filipenses 4:5, 2 Timoteo 

2:24-26 

 No nos está diciendo que debemos ser sus enemigos. En el sentido de buscar 

su mal.  

 

Debemos verlos como almas que necesitan de Cristo, Judas 1:22-23 

Ver v.4 contexto de los falsos maestros y los herejes.  Luego de describirlos y 

exponerlos, dice cómo debemos relacionarnos con ellos, versos 22-23: 

A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y 

de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por 

su carne. 

 

 Tampoco el pasaje implica que no podemos recibir en nuestra casa a 

alguien que sostenga o crea una herejía, o pertenezca a otra religión. Si fuera 

así solo recibiríamos creyentes. Ni siquiera familiares pudiéramos recibir. Y a 
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veces los de nuestra misma casa como pasa en hogares donde 1 de los 

conyugues se convierte primero y el otro sigue aferrado a una religión falsa. 

 

Juan nos enseña 3 cosas que debemos hacer… 

 

1. Identificarlos y Señalarlos 

 

Es la misión de la iglesia y de los verdaderos creyentes, como columna y baluarte 

de la verdad, ser capaces de identificar a los falsos maestros y el falso cristianismo, 

nos solo para apartarnos de ellos sino aún más exponerlos públicamente como 

falsos. 

La biblia nos enseña que es nuestro deber exponer públicamente los falsos. Los 

apóstoles lo hacían, 1 Tim. 1:18-20, 2 Tim. 2:15-18 

 

Así vemos a Juan en el libro de apocalipsis, quien acusa y expone directamente a 

una secta llamada los nicolaítas, y a una falsa profetiza que había en la iglesia de 

Tiatira, etc 

 

 

2. Nos manda es no apoyarlos en su ministerio. 

 

Esa es la idea de no recibirlos en casa, la idea es que no los hospedaran. Para que 

ellos usaran sus casas como punto de partida para desde allí desarrollar su ministerio 

de diseminar sus herejías. 

 

En nuestros días no apoyamos así pero hay otras maneras: no dar ningún tipo de 

apoyo económico, no comprar sus productos (libros, revistas, películas, música, 

etc). No mirar sus programas de TV, radio o en las Redes. 

 

 

3. No mantener comunión espiritual con ellos, o si lo quiero no tratarlo y 

relacionarnos con ellos como hermanos en Cristo.  

 

Esa es la idea con no le digas bienvenido no lo hagan sentir parte de la comunión 

de la iglesia. La palabra implica comunión. Los cristianos tenemos que mantener 

siempre una línea divisoria clara entre los verdaderos creyentes y los falsos, Hechos 

16:16-18, Romanos 16:17, 1 Juan 1:1-3 

 

Si no lo hacemos participamos de su pecado. 
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III. EL PELIGRO DE APOYAR LOS FALSOS MAESTROS. 

 

A. Echar a perder el trabajo de la obra de Dios (de los apóstoles… o de 

ellos mismos) 
 

8Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo,  

 

Hay una variante de este versículo que se encuentra en algunos manuscritos 

importantes, que dice el fruto de NUESTRO trabajo en vez de vuestro trabajo.  

 

Por eso muchas traducciones lo presentan así: 

 

“Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado” LBLA 

“8 Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo;” NVI 

 

Pero cualquier que sea el caso la enseñanza es la misma está diciendo: al apoyar 

estos misioneros de los falsos maestros están echando a perder la obra de Dios que 

se ha hecho. 

 

La verdad no hay una empresa que haya sido más costosa en la historia humana, 

no solo en términos materiales sino de recursos humanos, que la expansión del 

evangelio.  

 

Hay una enseñanza importante aquí y es que cada generación es responsable de 

guardar la doctrina y cuidar el encargo que se le ha dado. 

 

Pablo despidiéndose de Timoteo en su segunda carta (su carta de despedida) le 

dice 2 Tim. 1:4.  

 

B. En ese proceso perder ellos mismos su galardón. 

 
 8Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino 

que recibáis galardón completo.  Así como hay recompensas celestiales para todos 

los que trabajan en la obra de Dios de la misma forma si apoyamos de alguna 

manera aquello que destruye o deshace la obra de Dios pues en esa misma 

medida perdemos cualquier recompensa que hayamos alcanzado, Apo.3:11 
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C. La perdición de las almas. 

 
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. 

 

El cristianismo no se trata de una serie de normas morales, se trata de confiar en 

una persona y debemos creer en el Cristo de la biblia y como dice la biblia de lo 

contrario el hombre no él va a ser salvo, 1 Pedro 3:15-16. 

 

Juan termina con una nota personal… 

 
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.  
13Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén.  

 

 

 


