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LA PREEMINENCIA DE LA VERDAD 

Texto: 2 Juan 1-4 

 

Introducción 

 

Todos los aspectos de la fe cristiana están relacionados de manera inseparable a 

la verdad: 

 

 La biblia dice en Deut.32:4 que Dios es Verdad. 

 Jesucristo dijo en Jn.14:6 que el Es La Verdad. 

 3 veces en el Evangelio de Juan (14, 15 y 16) Nuestro Señor JC llama al Espíritu 

Santo el Espíritu de verdad. 

 Numerosas veces tanto en el AT como en el NT a la biblia se llama la palabra 

de verdad. 

 Y básicamente toda la experiencia cristiana es definida en la escritura por la 

verdad… 

o La biblia dice que somos salvos por el conocimiento y la obediencia a la 

verdad. 

o Somos santificados en la verdad. 

o Somos libres por la verdad. 

o Adoramos en espíritu y en verdad. 

o Nos regocijamos en la verdad. 

o Amamos en la verdad. 

o Hablamos la verdad. 

o Andamos en la verdad. 

o Deseamos la verdad. 

 

Eso es lo que Juan quiere dejar impregnado en la mente de esta Señora a quien 

escribe esta carta desde la misma introducción. En los primeros 4 versículos el 

menciona 5 veces expresamente la palabra verdad. 

 

Recuerde que el asunto que motiva esta carta es que esta hermana estaba 

hospedando misioneros herejes de los doscetistas en su hogar. Y con esto sin 

intención estaba ayudando a que se propagara el error y se diluyera la verdad de 

Dios así que juan le escribe para solicitarle que detuviera esa práctica, pero lo hace 

dándole argumentos sólidos. Y el primero de esos argumentos es la preeminencia 

e importancia que tiene la verdad en la fe cristiana. 
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I. LOS CRISTIANOS AMAMOS EN LA VERDAD.  

 
“1El 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: 

 

Juan está describiendo aquí un tipo de amor que no depende de las experiencias 

e interacciones que hemos tenido junto, sino que está en raizado en una realidad 

objetiva y es nuestra relación con la verdad de Dios. De hecho, si seguimos leyendo 

el v.2 juan abunda en esto. 

 

Esto es posiblemente una alusión al nuevo nacimiento o la regeneración, que es lo 

que nos capacita para amar con el amor cristiano, 1 Pedro 1:22-23, 1 Juan 4:7. 

 

El punto de Juan es qué si perdemos la verdad, perdemos la capacidad de amar 

con el amor de Dios. Recuerde que la razón por la que esta hermana estaba 

hospedando los herejes era como una manifestación del amor cristiano. Juan le 

está dejando ver que no podemos en virtud del amor cristiano, apoyar aquello que 

destruye la fuente misma del amor cristiano que es la verdad.  

 

 

II. LOS CRISTIANOS SOMOS BENDECIDOS EN LA VERDAD. 

 
 3Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, 

Hijo del Padre, en verdad y en amor.  

 

Este es el saludo habitual de los escritores del NT, siempre comienza las cartas con 

una salutación que lleva alguna combinación de estas 3 cosas… 

 

 Todas las cartas de Pablo salvo las pastorales contienen la formula “gracia y 

paz os sean multiplicadas…” en el saludo. 

 

 En las pastorales (las 2 de Timoteo y a tito) usa esta misma fórmula de Juan… 

“gracia, misericordia y paz.”  

 

 Judas usa la formula parecida que es: misericordia, y paz y amor os sean 

multiplicadas. 
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Esto era un simple recordatorio de las principales bendiciones que hemos recibido 

de Dios por medio de Cristo en la salvación.  

 

La misericordia- es la compasión divina que lo mueve a no darnos el juicio que 

merecemos. Por eso la misericordia es la virtud opuesta a la justicia. En términos de 

la salvación la misericordia es lo que lo mueve a no enviarnos al infierno eterno que 

todos merecemos a causa de nuestros pecados. 

 

La gracia- la gracia ha sido definida como el favor inmerecido de Dios. Si la 

misericordia es que no nos da el juicio que merecemos, la gracia es todo lo demás 

que Dios nos da que no merecemos. Si la misericordia es que cierra la puerta del 

infierno, la gracia es que abre la puerta de cielo. 

 

La Paz - el hecho de que en Cristo somos reconciliados con Dios, como dice Pablo 

en Romanos 5:1. 

 
3Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, 

Hijo del Padre, en verdad y en amor. Es cuando nosotros respondemos con amor a 

la verdad que nos hacemos receptores de esas bendiciones, 2 Tes. 2:8-11, 

Efesios1:13-14, Juan 3:16-21 

 

El punto es que las bendiciones de la salvación llegan a nosotros por exponernos a 

la verdad del evangelio y responder correctamente a la verdad. Si perdemos la 

verdad perdemos las bendiciones de la salvación. 

 

 

III. LOS CRISTIANOS ANDAMOS EN LA VERDAD. 

 
4Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la 

verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre.  

 

Esa palabra andar, se usa en la biblia para describir el estilo de vida de una 

persona. Habla de todo lo que caracteriza una persona: lo que hacemos, lo que 

pensamos, como nos comportamos, incluso lo que sentimos. 

 

La biblia nos dice que ese estilo de vida antes de convertirnos se caracterizaba por 

el pecado, Pablo lo dice en Efesios 2:1-2. 
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Pero ahora que estamos en Cristo, lo que determina nuestro andar, lo que 

establece los parámetros para todo lo que hacemos, y como vivimos y como nos 

comportamos y aun lo que sentimos es la verdad de Dios revelada en su palabra. 

 

Si perdemos la verdad se borran las líneas que nos trazan el camino que debemos 

seguir. 

 

 

IV. LOS CRISTIANOS NOS REGOCIJAMOS EN LA VERDAD. 

 
4Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la 

verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre.  

  

Al parecer no todos los hijos de esta Señora eran todavía cristianos. El Señor tiene 

su tiempo para hacer las cosas aun para salvar a las personas y con mucha 

frecuencia el tiempo del Señor no es el mismo nuestro. Pero hay pocas cosas que 

traen tanto gozo a nosotros que cuando hemos orado a veces durante años por la 

conversión de un familiar o ser querido y finalmente lo vemos rendir su vida al Señor. 

 

Eso mismo es lo que Juan se está en este versículo, el gozo al conocer que algunos 

de los hijos de esta Señora se habían convertido a Cristo y estaban viviendo en 

obediencia a los mandamientos de Dios. 

 

El punto al que juan nos quiere llevar en esta carta es que, si perdemos la verdad, 

si se diluye la verdad, y se tuerce y altera o se pierde la verdad, perdemos el 

cristianismo. Por lo tanto, los cristianos debemos hacer todo lo posible por preservar 

la verdad frente a los falsos maestros. 

 

 

 

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN. 

 

El bien más preciado de la iglesia de Cristo es la verdad de Dios. Es la verdad que 

nos hace salvos, es por la verdad que somos santificados y es en la verdad que 

somos bendecidos. Así que debemos amar la verdad y defender y guardar la 

verdad. 

 

 Porque la verdad es tan preminente e importante nuestra prioridad como 

iglesia es proclamar la verdad. (la iglesia es columna y baluarte de la verdad 
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1 Tim. 3:15) Por eso el centro de nuestros cultos de adoración es la 

predicación de la palabra.  

 

 Porque es tan preminente e importante debemos exponernos 

constantemente a la verdad de manera personal. 

 

Josue 1:8-9 “8Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y 

de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él 

está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.” 

 

 

 


