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“Persevera en la doctrina de Cristo” (II Juan 9) 
Paul Sain 

  

 Imagine que viaja a un área en la que no está familiarizado. Al darse cuenta 

de que está “perdido,” se detiene y pregunta por instrucciones. Al que le solicitó 

está familiarizado con el lugar al que usted desea ir y le da instrucciones 

completas (múltiples giros en varias carreteras). De hecho, le dijo que ésta era la 

única manera de llegar allí. ¿Aceptaría su palabra? ¿Le creería? ¿O respondería 

groseramente que preferiría probar otra ruta?  

Imagine un problema con su automóvil y después de que el mecánico lo 

revisó, le dijeron que había un problema importante con su sistema de frenos. 

De hecho, era muy peligroso conducirlo en ese momento. La única opción era 

reemplazar todo el sistema. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Aceptación? ¿Rechazo? 

¿Argumentación? 

En éstas y otras áreas de la vida, aceptamos fácilmente la autoridad de otra persona, entendiendo 

los hechos y el ÚNICO curso de acción como sensato, racional y lógico.  

¿Por qué, entonces, en cuestiones religiosas, muchos optan por rechazar la ÚNICA manera de 

llegar al cielo? ¿Por qué discutiríamos con el Señor y su Palabra inspirada? Específicamente, algunos 

podrían sugerir: “¿Por qué debemos perseverar en la doctrina de Cristo?” ¿Por qué no en una doctrina 

de nuestra elección? Tal vez una doctrina que creamos y desarrollemos es incluso mejor para nosotros 

en el siglo XXI. 

  

Nuestro texto 
“Cualquiera 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” (II Juan 9). 

 

Veamos este texto a través de los ojos del cristiano del primer siglo. Los falsos maestros 

(engañadores) en ese tiempo no confesaban “que Jesucristo ha venido en la carne.” La mentira de que 

Jesús no vino a la tierra, en la carne, fue la mentira de las mentiras (Juan 8:44). Juan los llamó “engañador 

y anticristo (II Juan 7). En el primer siglo (y todavía existe en la actualidad) hay quienes enseñan “herejías 

destructoras” (II Pedro 2:1). Los gnósticos de aquel tiempo afirmaban tener un conocimiento superior, 

muy por encima de los simples hechos y enseñanzas del evangelio. Cuando Juan empleó el término 

griego traducido como “extravía,” habló de alguien que va demasiado lejos, que sigue adelante, avanza 

más allá de la doctrina de Cristo. Cuando ese individuo crea una herejía y luego la defiende, está 

poniendo a sus oyentes en peligro de ser engañados y de creer una mentira. Así, el inspirado Juan 

amonestó a la señora elegida (II Juan 1), y hasta el día de hoy, con respecto a la decisión de permanecer 

en la doctrina de Cristo o de ir más allá y NO perseverar en la doctrina de Cristo. 

 

¿Qué significa “persevera”? 

Un diccionario debería definir “persevera” como “aceptar o actuar de acuerdo con una regla, 

decisión o recomendación; tener paciencia; permanecer estable o fijo en un estado; soportar, fijarse en o 

permanecer.” Perseverar o permanecer a veces tiene la idea de “aferrarse, y no dejar un entorno, esfera 

o costumbre a la que uno se ha adherido previamente.” En nuestro texto, la palabra sugiere permanecer, 

existir con, aceptar la autoridad la doctrina de Cristo. 

 

¿Qué significa “Doctrina”? 

Incluso para el lector casual de I y II de Juan hay palabras clave que tienen un carácter distintivo 

común. La “verdad” (I Juan 3:19; 4:6; II Juan 1-4; III Juan 1, 3-4, 8, 12), los “mandamientos” (I Juan 2:7-8; 
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3:11, 23; 4:21; 5:2-3; II Juan 4-6) y la “doctrina de Cristo” (II Juan 9-10) se usan para denotar todo el cuerpo 

de verdad enseñado y revelado por nuestro Señor y Salvador. La “doctrina de Cristo” puede referirse 

tanto a la enseñanza como a la doctrina. Juan habla sobre el cuerpo de doctrina enseñado por Jesucristo 

durante su ministerio terrenal. Jesús dijo a los judíos: “Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 

El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia 

cuenta” (Juan 7:16-17).  

Jesús enseñó a sus discípulos la verdad (evangelio) mientras estuvo en la tierra. Dijo que su 

enseñanza fluiría a través de los apóstoles (Juan 16:13). Después de Pentecostés, los discípulos se 

perseveraban en la enseñanza de los apóstoles (Hechos 2:42). La doctrina identificada es la enseñanza de 

Cristo, proveniente del Espíritu Santo. Es esta misma doctrina la que existe hoy y debe guiarnos 

actualmente. Es la doctrina sobre la que creemos y nos guía. Podemos saberlo: es la misma doctrina a la 

en la que perseveraban los cristianos del primer siglo. Hay que practicarla. Es poderosa y está viva 

(Romanos 1:16; Hebreos 4:12). Ha sido preservada providencialmente y no debe estar contaminada por 

sínodos, presbiterios, consejos o convenciones.  

La misma palabra traducida como “doctrina” en II Juan se encuentra en la acusación de Pablo en 

Romanos 16:17: “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.” 

Mientras se acercaba al final de su ministerio terrenal, dijo:  

 
“Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará 

en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho” (Juan 14:25-26).  

 

Cuán maravillosamente bendecido es el pueblo de Dios de tener la Palabra de Dios completa e inspirada 

(II Timoteo 3:16-17; II Pedro 1:3). Jesús no cambia (Hebreos 13:8) y tampoco su doctrina (Juan 12:48; 

Mateo 24:35). 

 

¿Qué significa “De Cristo”? 

El genitivo griego puede ser tanto subjetivo como objetivo. Si se considera subjetivamente, se 

referiría a la doctrina que Cristo enseñó. Si se considera objetivamente, se referiría a la doctrina acerca 

de Jesucristo. Cualquiera de las dos opciones sería aplicable en este contexto.  

Eruditos respetados concluyen que la “doctrina de Cristo” es genitivo subjetivo. En otras 

palabras, se refiere a la doctrina que Cristo enseñó y autorizó. 

En 1987 Estudios sobre I, II, III Juan (Conferencias de Denton, TX) Alan Highers cita a los siguientes 

comentaristas y gramáticos sobre este tema:  

 
A.T. Robertson: No la enseñanza acerca de Cristo, sino la de Cristo, que es el estándar de la enseñanza cristiana 

como el andar de Cristo, es el estándar para el andar del cristiano (I Juan 2:6). 

 

F.F. Bruce: Cualquiera de las dos interpretaciones sería apropiada; si aceptamos la primera o la segunda 

depende de que entendamos el genitivo “de Cristo” como genitivo objetivo u subjetivo respectivamente. 

Existe un fuerte equilibrio de probabilidad a favor de la construcción anterior. 

 

J.R. W. Stott: Pero los “usos del N.T.” (Westcott: Broke) requieren que el genitivo sea interpretado no como 

objetivo, “la enseñanza sobre Cristo,” sino como subjetivo, “la enseñanza de Cristo.” Esto sin duda incluye 

lo que Cristo continuó enseñando a los apóstoles. 

 

Simon J. Kistemaker: esta frase significa “la enseñanza que se origina con y pertenece a Cristo” (genitivo 

subjetivo) o “las enseñanzas sobre Cristo” (genitivo objetivo). Los eruditos tienen argumentos avanzados 

para cualquier posición, pero a partir de los escritos de Juan, la evidencia favorece al genitivo subjetivo. 
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B. F. Westcott: La doctrina que Cristo trajo, y que trajo primero en su propia persona, y luego a través de sus 

seguidores (Hebreos 11:3). Este sentido parece mejor que la doctrina de (concerniente a) Cristo, y el uso del 

N.T. Es uniformemente a favor de ello. 

 

Henry Alford: . . . no perseverar en la doctrina de Cristo (es decir, en la doctrina que pertenece a Cristo, la 

verdad que Cristo mismo enseñó). 

 

A.E. Brooke: No hay nada en el contexto o en el uso del N.T. sugerir que tou Christou debe ser considerado 

como un genitivo objetivo, el escritor quiere decir con la frase “la enseñanza apostólica sobre Cristo.” Tal 

interpretación parecería ser el resultado de nociones preconcebidas de lo que el autor debería querer decir 

en lugar de lo que sus palabras indican. 

 

Joseph Henry Thayer: La doctrina que tiene Dios, Cristo, el Señor, por su autor y seguidor. 

 

Además, considere: nadie entendería que “perseveraban en la doctrina de los apóstoles” (Hechos 2:42) 

significa la doctrina acerca de los apóstoles, aunque puede traducirse como “la doctrina de los apóstoles.” 

Los apóstoles eran “embajadores de Cristo” a quienes Dios “encargó … la palabra de la reconciliación" 

(II Corintios 5:19-20). La “palabra de reconciliación” era el evangelio. Implica más que la venida de Cristo 

en la carne (ver I Corintios 15:1-4). 

El concilio judío les dijo a los apóstoles: “¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese 

nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina” (Hechos 5:28). Estos gobernantes 

entendían que la “doctrina” de los apóstoles era idéntica a su “enseñanza” por la autoridad de Cristo. 

Romanos 16:18 muestra que las "buenas palabras y los discursos justos" de los creadores de problemas 

son la causa de las "divisiones y ofensas contrarias a la doctrina", no es que Cristo haya venido en la 

carne solamente, sino los mandatos que ha dado a través de ellos.  

 

 

Nuestro Señor y Maestro exige que nos apeguemos a su 

voluntad, hagamos su voluntad, no aceptemos nada menos, 

nada más, de ninguna manera. 
 

 

La “doctrina de Cristo” en II Juan 9 no debe restringirse al significado de la enseñanza acerca de 

Cristo (su deidad). Es evidente que muchos eruditos están de acuerdo en que Juan habla de la enseñanza 

de Cristo mientras está en la tierra. De la escritura inspirada de Juan aprendemos que andar en la luz, 

amar a los hermanos, abstenerse del amor del mundo, no vivir en pecado, vivir correctamente, guardar 

los mandamientos de Dios, evitar el pecado, andar en la verdad y rehuir al ejemplo de Diótrefes y la 

emulación de la vida de Demetrio son esenciales para permanecer fieles y mantener la comunión con el 

Padre y el Hijo. 

La conclusión es obvia: Juan estaba claramente afirmando que si alguien transgrede (se aparta) de la 

doctrina de Jesucristo, no tendría a Dios. 

 

La Doctrina de Cristo = La una Fe 

Efesios 4.4-6 contiene la plataforma divina de la unidad. En estos siete maravillosos “unos” vemos 

“una fe,” que es el evangelio de Jesucristo, que fue una vez por todas entregada a los santos (Judas 3). 

Dentro de la doctrina de Cristo (evangelio) encontramos el poder de Dios para la salvación (Romanos 

1:16). 

Tener la doctrina “correcta” es determinante, eternamente importante. La iglesia primitiva entendió 

que la doctrina del Señor era la norma (I Corintios 2:12-13; I Tesalonicenses 2.13, Gálatas 1:6-8). Pablo 
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encargó a Timoteo que predicara la Palabra y advirtió que no se apartara de la verdad (II Timoteo 4:1-4; 

3:13). El predicador debía observar cuidadosamente lo que enseñaba porque le daría cuentas a Dios (I 

Timoteo 4:13-16). Un predicador del evangelio puede estar libre de la sangre del hombre solo si dice toda 

la verdad (Hechos 20:26-27). De Apolos aprendemos que uno puede enseñar acerca de Jesús y, sin 

embargo, no enseñar la sana doctrina (Hechos 18:25-26). 

Juan presenta la “doctrina de Cristo” como algo esencial para tener “el Padre y el Hijo.” “Perseverar 

en la doctrina de Cristo” no es simplemente un conocimiento casual de la “doctrina de Cristo,” sino la 

familiaridad y el contacto. No una relación como inquilino, sino como alguien que permanece o 

persevera en una vivienda permanente. 

La “doctrina de Cristo” es un medio para probar a otros con de su identidad espiritual y aceptación 

(II Juan 10-11). Cuando uno no trae la “doctrina de Cristo,” se caracteriza por “malas obras” (la ausencia 

de la “doctrina de Cristo” y la presencia de enseñanzas falsas). Aprobar o tener compañerismo con uno 

que no trae la “doctrina de Cristo” hace a uno “participa de sus malas obras” (v. 11). 

 

¿Qué significa “infringir”? 

En I Juan 3:4, Juan habla de “infringir” como pecado. Nuestro diccionario definirá la palabra 

“infringir” como “Una violación de una orden o ley; ir más allá de un límite o demarcación.” La “doctrina 

de Cristo” es la autoridad establecida. Si vamos más allá, además de, más allá de lo autorizado, somos 

transgresores. El texto griego sugiere de quien “va más lejos” es culpable de infringir. 

Los escritores inspirados nos exhortan a seguir la verdad y no a aceptar doctrinas diversas y extrañas 

(Hebreos 13:9). 

Nuestro Señor y Maestro exige que nos apeguemos a su voluntad, hagamos su voluntad, no 

aceptemos nada menos y nada más. 

 

¿Qué significa “No tiene Dios”? 

Claramente, si no tenemos a Dios, no estamos en una relación de pacto y, por lo tanto, no estamos en 

comunión con Él. Aunque nuestros pecados han sido lavados por la sangre del Cordero cuando 

obedecimos el Evangelio, cuando transgredimos (nos rebelamos, pecamos) ya no estamos en un estado 

de salvación. De los gálatas se decía: “de la gracia habéis caído” (Gálatas 5:4). Simón, un hijo de Dios, 

pecó y se le dijo que se arrepintiera de su maldad (Hechos 8:22). Simón Pedro describió el estado caído 

como “enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero” (II 

Pedro 2:20-22). 

Si abogamos por una falsa doctrina, transgredimos (pecamos), aprobamos falsas doctrinas o prácticas 

de otros, ¡entonces no tenemos a Dios! 

 

Conclusión 

Trágicamente hoy, en nuestro mundo de positividad y tolerancia, los cristianos pecan debido a su 

incapacidad PARA defender la doctrina de Cristo y estar en CONTRA de las doctrinas de los hombres. 

Algunos sugieren que es mejor “dejar a los demás en paz” y dejar que hagan lo que quieran. 

Que reunamos la fuerza para oponernos al padre de la mentira y sus doctrinas condenatorias o, de 

lo contrario, seremos partidarios de su falsa doctrina (II Juan 10-11). 

 

___________________  

Paul Sain trabaja con la iglesia en East Hill en Pulasky, Tennessee, y dirige las Conferencias Truth 

in Love del 15-19 de mayo de 2013. E-mail: psain@sainpublications.om 

 

 

 

  

 

mailto:psain@sainpublications.om

