
 

 

SEMILLA 

 

C    E    L    U    L    A    S   

 

2 Juan 
#PRAXIS 

 

"Una familia unida ..." 

 

Objetivo: "Considerar la importancia de 'La Verdad" en la unidad y el propósito de la iglesia. 

 

<< Bosquejo expositivo: 

 

A.- Una familia unida “Conoce la Verdad “ (Vs 1-3) 

B.- Una familia unida “Vive la Verdad “ (Vs 4-6) 

C.- Una familia unida “Defiende la Verdad “ (Vs 7-13) 

 

Para Comenzar/rompehielos  (esta pregunta está diseñada para incluir a TODOS en la conversación) 
1.- ¿Qué es lo que más te gusta hacer, cuando quieres hacer algo con toda tu familia? 

 

 

Para Observar en nuestras Biblias 
1.- Leamos los tres primeros versos y hagamos una lista de todo lo que aprendamos en ellos acerca de "La 

Verdad" 

 

 

2.- ¿Qué dicen los versos del 4 al 6 acerca del caminar de un cristiano? 

 

 

3.- Leamos los versos 7 y 8 en tres versiones diferentes para descubrir ¿Cuál es la orden que nos da Juan y por 

qué? 

 

 

4.- ¿Cuál es la nueva orden que ahora Juan nos da y por qué? Leamos los versos del 9 al 11 también en tres 

diferentes versiones. 

 

 

5.- Por último leamos los versos 12 y 13 para contestar ¿Qué puede ser mejor que una carta para mantener la 

unidad de la familia? 
 



 

 

 

Para Aplicar/Reflexionar  
1.- ¿Qué tan importante es para ti que Jesucristo sea El Centro de tus relaciones mas significativas? (Esposos, 

hijos, padres, novios, mentores, amigos, etc.) 

 

2.- ¿Qué hiciste hoy para "mostrar" con tus hechos que Jesucristo es Real? 

 

3.- ¿Quien podrías decir que es tu mas grande inspiración y por qué?  

 

4.- ¿De que manera te estas cuidando de no ser engañado (a)? 

 

5.- ¿Te has arrepentido alguna vez de darle tu apoyo a un "falso profeta"? 

 

6.- ¿A qué persona (s) sientes la necesidad urgente de hacerle una visita cara a cara y por qué? 

 

Tomemos un tiempo de oración. 

 

Verso para memorizar: 2 Juan 1:9 “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.” 

 

VERSICULOS ANTERIORES 

 

1 Juan 1:3- lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con 

nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 

 

1 Juan 2:10- El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. 

 

1 Juan 2:15“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre 

no está en él.” 

 

1 Juan 3:3- Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro 

 

1 Juan 3:16- En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos 

poner nuestras vidas por los hermanos 

 

 1 Juan 4:12- “Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor 

se ha perfeccionado en nosotros.” 

 

1 Juan 5:5 “¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?” 

 

1 Juan 5:14-15-“Y ésta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, 

él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones 

que le hayamos hecho. 

 

1 Juan 5:18- Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue 

engendrado por Dios se guarda, y el maligno no le toca.  


