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1.El Anciano à la Señora elegida, y à ?us hijos, â los quales yo amo en verdad. y no ?olo yo, pero tambi?

todos los que hã conocido la verdad.

2.Por la verdad que e?á en no?otros, y ?erá perpetuamente cõ no?otros.

3.Gracia, mi?ericordia, y paz de Dios Padre y del Señor Ie?us el Chri?o Hijo del Padre en verdad, y charidad,

?ea con no?otros.

4.He me gozado mucho, porque he hallado de tus hijos que andan en la verdad, como no?otros auemos

recebido el mandamiento del Padre.

5.Y al pre?ente Señora, yo te ruego (no como e?criui?dote nueuo mãdamiento, mas aquel que no?otros

hemos tenido de?de el principio) que nos amemos vnos à otros.

6.Y e?a es la charidad, que andemos ?egun ?u mandamiento: y el mandamiento es, como vo?otros aueys

oydo de?de el principio, que andeys en el.

7.Porque muchos engañadores ?on entrados en el mundo, los quales no con?eßan Ie?us el Chri?o ?er

venido en carne. E?e tal engañador es y Antichri?o.

8.Mirad por vo?otros mi?mos, porque no perdamos las co?as que auemos obrado, mas recibamos el

galardon cumplido.

9.Qual quiera que rebella, y no per?euera en la do?rina del Chri?o, no tiene à Dios: el que per?euêra en la

do?rina del Chri?o, el tal tiene àl Padre y àl Hijo.

10.Si alguno viene à vo?otros, y no trae e?a do?rina, no lo recibays en vue?ra ca?a, ni au lo ?aludeys.

11.Porque el que lo ?alûda, comunîca cõ ?us malas obras.

12.Aunque tengo muchas co?as que os e?creuir, no las he querido e?creuir por papel y tinta: mas yo e?pero

de venir à vo?otros, y hablar cara à cara con vo?otros: para que nue?ro gozo ?ea cumplido.

13.Los hijos de tu hermana elegida te ?alûdan. Amen.
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