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TÍTULO: ARRAIGADOS EN LA VERDAD
(2 DE JUAN)
JUAN 18:37-38

37 Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices
que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para
dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.
38 Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra
vez a los judíos, y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito.
JUAN 17:17

Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.

1. NUESTRA ________________ CON LA
VERDAD (V. 1-3)
A. La Verdad es nuestro ______________ (v. 1)
1 JUAN 4:10

En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino
en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros
pecados.
FILIPENSES 1:9-10

9 Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún 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,
HECHOS 2:42

Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.

B. La Verdad es nuestro ___________________
(v. 2-3)
MALAQUÍAS 3:6

Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido
consumidos.
HEBREOS 13:8

Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
2 JUAN 1:3

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

2. NUESTRA ___________________ HACIA
LA PALABRA (V. 4-7)
A. Debemos _______________ la Verdad (v. 4)
DEUTERONOMIO 17:19

19 y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que
aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta
ley y estos estatutos, para ponerlos por obra;
APOCALIPSIS 1:3

Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y
guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca.
2 TIMOTEO 2:15

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
SALMO 119:11

En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.

B. Debemos ______________ en la Verdad (v. 5-6)
JUAN 13:34-35

34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros;
como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los
unos con los otros.
ROMANOS 13:8-10

8 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el
que ama al prójimo, ha cumplido la ley.
9 Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso

testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta
sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
10 El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el
amor.
1 TESALONICENSES 3:12

Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con
todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros,

C. Debemos _____________ con la Verdad (v. 7-8)
1 TIMOTEO 6:20

Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas
pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada
ciencia,
2 TIMOTEO 2:15-18

15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra
de verdad.
16 Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán
más y más a la impiedad.
17 Y su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son
Himeneo y Fileto,
18 que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó,
y trastornan la fe de algunos.
ROMANOS 16:17

Mas os ruego, hermanos, 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.

3. NUESTRA ______________________ EN LA
VERDAD (V. 8-12)
A. Tenderemos recompensas ____________ (v. 8)
TITO 2:14

quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y
purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
TITO 3:8

Palabra fiel es ésta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para
que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas
son buenas y útiles a los hombres.

1 CORINTIOS 3:13

la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por
el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.
1 CORINTIOS 4:5

Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual
aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de
los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.
APOCALIPSIS 14:13

Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de
aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu,
descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen.
APOCALIPSIS 22:12

He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada
uno según sea su obra.
LUCAS 16:15

Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos
delante de los hombres; mas Dios conoce vuestros corazones; porque lo que
los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación.

B. Tenemos una ________________ eterna (v. 9)
JUAN 3:36

El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
HECHOS 4:12

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
1 JUAN 5:20

Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento
para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo
Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna.

C. Tememos _____________________ terrenal
(v. 10-12)
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