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Yojanán
2 JUAN
1

De: El anciano
A: La dama escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad; y no sólo yo, sino también
todos los que han llegado a conocer la verdad, 2 a causa de la Verdad, la cual permanece unida
con nosotros, y permanecerá para siempre con nosotros:
3
Gracia, misericordia y Shalom sean con ustedes de parte de Elohim el Padre y de
Yahshúa Ha Mashíaj, el Hijo del Padre, en verdad y amor.
4
Me puse muy feliz cuando encontré algunos de tus hijos viviendo en la verdad, así como
el Padre nos ordenó. 5 Y ahora, querida dama, yo requiero que nos amemos unos a otros; no como
si esto fuera un mandamiento nuevo el cual les escribo, sino porque es el que hemos tenido desde
el principio. 6 Además, el amor es éste: debemos vivir de acuerdo con sus mandamientos. ¡Este es
el mandamiento que han oído desde el principio, vivan por él!
7
Porque muchos engañadores han salido al mundo, personas que no reconocen que
Yahshúa Ha Mashíaj ha venido como ser humano. Tal persona es el engañador y el Anti-Mashíaj.
8
Cuídense para que no pierdan aquello por lo que han trabajado, sino reciban su recompensa
completa. 9 Todo el que no continúe, y no permanece fiel a lo que el Mashíaj ha enseñado, no
tiene a YAHWEH. Los que permanecen fieles a su enseñanza, tienen a Elohim el Padre y al Hijo.
10
Si alguien viene a ustedes y no trae tal enseñanza, no le reciban en su casa. Ni siquiera digan
“¡Shalom!” Porque la persona que le diga Shalom, comparte de sus obras malignas.
12
A pesar de que tengo mucho que escribir, prefiero no usar papel y tinta. Más bien,
espero ir a ustedes, verlos y hablar cara a cara, para que nuestra alegría sea completa.
13
Los hijos de tu hermana escogida mandan sus saludos

