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1 Yo si Juan, el oficial del iglesia, ta escribi con uste, el mujer con quien 
Dios ya escoje, y con el di uste maga anak con quien deverasan gayot yo 
ta ama. Hende lang yo solo ta ama con ustedes, pero todo aquellos quien 
sabe el verdad acerca di Jesucristo, ta ama tamen con ustedes. 2  Ta ama 
came con ustedes cay el verdad del Buen Noticia acerca di Jesucristo 
taqui ya adentro na di aton corazon, y ay acorda kita siempre ese verdad 
hasta para cuando.

3 Ojala que ay recibi ustedes el gran favor y lastima y el paz que ta dale 
si Jesucristo el Hijo del Padre Celestial, para ay sabe kita todo el verdad y 
para ay experiencia tamen el amor de Dios na di aton vida.

El Verdad y el Amor
4 Que bien alegre gayot yo cuando ya oi yo que tiene del di uste maga 

anak ta vivi conforme el verdad de Dios, como el Dios Padre ya manda 
hace canaton. 5 Poreso ahora, mi hermana, ta roga yo que todo kita ay 
ama con uno y otro. Este cosa ta escribi yo con uste hende na un nuevo 
mandamiento, cay amo man ese siempre el mismo que ya oi kita cuando 
ya principia kita tene fe con Jesucristo. 6 Puede kita sabe que tiene amor 
na di aton corazon si ta obedece kita el maga mandamiento de Dios. 
Y este mandamiento de amor amo ya man que ya oi ustedes desde el 
principio pa, y necesita ustedes continua ama con otros.

7 Ta habla yo este cay mucho ya gayot maga engañador ta anda donde 
donde na mundo, y hende sila ta admiti que si Jesucristo ya vene ya 
como un gente aqui na mundo. El gente que ta habla ansina, ele amo el 
engañador y el enemigo di Cristo. 8  Poreso tene cuidao y visia ya gayot 
para el di ustedes maga trabajo hende ay queda no sirve nada, sino 
ustedes ay recibi el completo recompensa.

9 Si algunos hende pirmi ta sigui con el enseñanza di Cristo sino ta 
precura le omenta con ese enseñanza, nuay mas ele buen relacion con 
Dios. Pero si quien tiene lang el enseñanza di Cristo na di suyo corazon, 
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entonces tiene le buen relacion con el Dios Padre y con su Hijo. 10 Ahora, 
si algunos ay llega na di ustedes casa y hende ta lleva el enseñanza di 
Cristo, no recibi con ele na casa ni habla tamen con ele, “Entra anay.” 
11 Si ay manda ustedes entra con ele na casa, ta man umit tamen ustedes 
na su maldad.

12  Tiene pa era yo mucho que ay habla con ustedes, pero hende na lang 
yo ay escribi aqui na carta, sino ta espera ya lang yo hasta ay puede yo 
visita con ustedes alli para ay man cuento kita cara cara gayot, y para 
queda kita bien alegre.

13 El maga anak del di uste hermana con quien Dios ya escoje, ta 
manda tamen el di ila maga recuerdos con ustedes. 
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