
2 Juan - Amando en la verdad y El amor de la Verdad (3-2018) 

• Cuando amamos en la verdad, empezamos a amar de verdad.   

• Amar en la verdad es amar a Cristo, la verdad;  

o Es amar lo que Cristo ama y es amar a los que aman lo mismo 

• Otro amor es falso, engañoso y peligroso. Sin el amor de Cristo es amor débil como Pedo o (peor) puede ser un amor falso como 
Judas. 

Las Bendiciones de Amar en la Verdad 

I. Amar en la verdad es el amor que nos une en una unión real  

1  El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad; y no sólo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, 2  a causa 
de la verdad que permanece en nosotros, y estará para siempre con nosotros: 

• Todos los que son de la verdad aman a los otros que son de la verdad (Amós 3:3)  

o -como novios que se enamoran cuando comparten gustos 

• Es un amor natural, no solo temporal (cuando le hace un favor), ni es forzada, hipócrita o pretendida. 

o David “amaba” a Saul, aunque Saul solo pretendía amar a David 

• Es “fácil” amar a los que aman lo que amamos:  la Verdad que es Cristo y su Palabra (Jn. 14:6; 17:17).   

o Cuando visita otro país y lengua se siente cómodo con creyentes aunque no los entiende. 

• Siempre amamos a los que aman a nuestro Salvador y la Palabra, pues se asemejan al Amado y demuestran Su amor. 

o Mar 12:37  Gran multitud del pueblo le oía de buena gana. 

o No como el pastor severo que los niños no seguirían 😊 

II.  Amor y verdad es la llave para recibir gracia, misericordia y paz de Dios 

3  Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. 

• Mejor que nuestro amor a los que aman la verdad es el amor que Dios les da  a los que están en la verdad y en amor, pues DIOS da 
gracia, misericordia y paz. 

III. Amar la verdad causa regocijo por otros hijos que andan en la verdad 

4  Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. 12… para que 
nuestro gozo sea cumplido 

• Los padres prefieren que sus hijos reciban honores sobre ellos, y especialmente si son honores de “carácter cristiano” como en HBA 

 

Cómo Amar en la Verdad  (3-2018) 

• Amar en la verdad = 1. Como un huerto de Edén (“Verdad”) con todo gusto santo; Todos venían de afuera cuando eran esclavos pero y mandados a 
no salir afuera para placeres.  

Se quedan por amor, pues el Rey había pagado su entrada con su sangre y su fe en El producía el amor que les da gusto quedarse, disfrutar y 
servirle. 

o 2. Grupo de amigos de “verdad” adentro. Mandado a no buscar amigos y novios afuera. 

• Muchos amamos lo que no debemos amar y amamos a quienes no debemos amar 

o 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. 

▪ Acán y dinero; Herodes y aplauso; David y placeres carnales 

• Dios repite exhortaciones a amarle a El y amar lo bueno y amigos en la verdad que El ama 

o Filip 1:9 Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo conocimiento, 10 para que aprobéis lo mejor, a fin 
de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, 

o 1 Cor. 7:39 La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive; pero si su marido muriere, libre es para casarse, con tal que sea en el 
Señor. 

o Prov 27:6  Fieles son las heridas del que ama; Pero importunos los besos del que aborrece. 



• Muchos amamos de una manera equivocada cómo no debemos amar. 

o Prov 29:15  La vara y la corrección dan sabiduría; Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. 

o Amor en la verdad = Prov 3:12 El SEÑOR castiga al que ama y quiere, como el padre al hijo. 

o Otro amor fuera de la verdad trae desastre 

o 2 Sam. 13: 14  (Amnón)…pudiendo más que (Tamar su hermanastra), la forzó, y se acostó con ella. 15  Luego la aborreció Amnón con tan gran 
aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. 

I.  Amar en la verdad obedece los mandamientos con gusto y amor 

5  Te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. 6  
Y éste es el amor, que andemos según sus mandamientos. Éste es el mandamiento: que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el 
principio. 

v. 5  No escribiéndote un nuevo mandamiento sino uno que es desde el principio 

o Aun cuando éramos niños sabíamos que debiéramos amar, aunque a veces dijimos que amábamos solo para obedecer y evitar un 
castigo. 

▪ “Diga a tu hermana que le amas” no resulta en amor real 

o Cuando el Señor nos salva, empezamos a amar de una nueva manera.  No solo amamos para obedecer, pero obedecemos por 
amor. No obedecemos para evitar castigos sino obedecemos para agradar al amado.  

o Podemos forzar un niño a obedecer y aun forzarle a obedecer con una sonrisa y con las palabras “le amo”.  Pero el nuevo 
mandamiento nos demanda a obedecer con gusto, por voluntad propia y hacerlo de un corazón de amor. 

o Los que no aman en la verdad no quieren oír la enseñanza o instrucción de la verdad. Los que aman en la verdad son como 
Salomón que pedía sabiduría e instrucción sobre fama y riquezas.  

▪ Diferencia entre Pedro en la barca mandado a echar la red y lo hace para obedecer sin fe y amor… y Pedro en Pentecostés 

II. El amor en la verdad es una acción diaria que persevera en la verdad (v.9) como señal de amor real, no es meras palabras o 
emociones - v. 5-6  “nos amamos” (v.5) y “andar en amor” (v.6)  

o Votos en la boda: No promete solo decir “te amo” a veces por 2 semanas. Promete servir y hacerlo hasta la muerte. 

o Es un amor evidente y convencedor. Dios y otros miran nuestro andar, más que escuchan nuestro hablar -1 Ped 3:1 

o Cristo perseveraba en amor en la verdad a pesar de pruebas que el Padre le dio, y a pesar de rechazos y la Cruz… y el 
matrimonio simboliza ese amor. 

III.  El amor en la verdad ama “unos a otros” (especialmente a otros en la verdad), perdona, sirve y se sacrifica para otros creyentes 
para obedecer - v.5 

• El Padre nos manda a amar, ayudar y perdonar a los HERMANOS primero  

o Es más fácil hablar de “amar” a los lejanos en otros África, etc. 

o Una madre puso a 2 hijos peleones en una “Camisa de amor” 

IV.  El amor en la verdad anda según los mandamientos, no según sus propios deseos u opiniones. v.6 

• Muchos “aman a sus esposas y esposo “de su manera” 

▪ Prefieren adorar en la playa con música cristiana mundana y aun cerveza y bailes. 

o Muchos dicen que “aman a Dios de su propia manera,” pues creen que el amor en la verdad (el amor obediente) es demasiado 
severo o legalista o fariseo. 

o El amor en la verdad no ve los mandamientos como severos, sino ve los beneficios de los mandamientos.  

▪ Ve que da libertad (Jn.8:32), (como un tren el su carril puede correr bien) 

▪ Nos protegen del mal  

▪ Traen las bendiciones de Dios a hijos obedientes 

▪ Agradan al Padre y a Jesús que murió por nosotros para salvarnos  

 


