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PREFACIO

Es importante agradecer a otros, porque esto muestra aprecio hacia la otra persona.
Juan está haciendo eso, agradeciendo a su amigo Gayo la amabilidad que mostró a
los maestros viajeros de la Biblia.
Hay que saber lo que significa una visita inesperada, nos altera el horario, nos
aumenta los gastos personales además, nos ocasiona inconvenientes. Desde dar una
comida hasta el proporcionar una cama es costoso en tiempo, energía y dinero.
Pero la forma en que tratamos a los demás revela nuestros valores verdaderos, lo
que es importante para nosotros.
Gayo era una persona conocida en su comunidad por ser amigable y generoso.
Los protagonistas en esta carta o epístola son:
El anciano. Este es Juan, uno de los 12 apóstoles de Jesús.
Gayo. Esta carta la tercera de Juan es dirigida a él. Fue líder de su iglesia y un
amigo de Juan.
Diotrefes. Este individuo era un verdadero perdedor. Decía chismes, hablaba mal
de los otros, rehusó darles la bienvenida a los cristianos visitantes y quería que
otros pensaran y actuaran como él.
Demetrio. Este era un tipo a todo dar. Tenía una gran reputación y Juan está de
acuerdo con todas las cosas positivas que se decían de él.
También en esta pequeña carta aparecen algunos detalles interesantes de la vida de
la iglesia del primer siglo. Pero por sobre todo, aparece el interés del apóstol Juan
por ver a sus amados superar los desafíos de una fe en crecimiento.
Es importante señalar que esta tesis es producto de un curso de MINTS donde se
ocupan métodos de estudio bíblico básicos para ayudar a los estudiantes a capturar
el significado del texto bíblico.
Arq. Cecilia Trinidad
Seminario Internacional de Miami en Santo Domingo
2009
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CAPÍTULO UNO
SINCERA SALUTACIÓN
1.1.

EXPOSICIÓN DE 3 JUAN 1 : 1

“El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad.”
INTRODUCCIÓN
El anciano Juan, es uno de los 12 apóstoles de Jesús.1 Jesús escoge doce amigos
cercanos; de esos doce, Pedro, Santiago y Juan son los más cercanos a Jesús. Este
es uno de los cuatro hombres que registraron la historia de la vida de Jesús.
San Juan el Evangelista, a quien se distingue como "el discípulo amado de Jesús"
y a quien a menudo le llaman "el divino" (es decir, el "Teólogo") sobre todo entre
los griegos y en Inglaterra, era un judío de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano de
Santiago el Mayor, con quien desempeñaba el oficio de pescador.
Leemos en la Biblia que junto con su hermano Santiago, se hallaba Juan
remendando las redes a la orilla del lago de Galilea, cuando Jesús, que acababa
de llamar a su servicio a Pedro y a Andrés, los llamó también a ellos para que
fuesen sus Apóstoles. El propio Jesucristo les puso a Juan y a Santiago el
sobrenombre de Boanerges, o sea "hijos del trueno" (Lucas 9, 54), aunque no está
aclarado si lo hizo como una recomendación o bien a causa de la violencia de su
temperamento. Se dice que San Juan era el más joven de los doce Apóstoles y que
sobrevivió a todos los demás. Es el único de los Apóstoles que no murió
martirizado.2
En el Evangelio que escribió Juan se refiere a sí mismo, como "el discípulo a quien
Jesús amaba", y es evidente que era de los más íntimos de Jesús. El Señor quiso
que estuviese, junto con Pedro y Santiago, en el momento de Su transfiguración,
así como durante su agonía en el Huerto de los Olivos. En muchas otras ocasiones,
Jesús demostró a Juan su predilección o su afecto especial. Por consiguiente, nada
tiene de extraño desde el punto de vista humano, que la esposa de Zebedeo pidiese
al Señor que sus dos hijos llegasen a sentarse junto a Él, uno a la derecha y el otro
a la izquierda, en Su Reino.
1

2

Hegeman pregunta si el anciano es un anciano de edad o un anciano de oficio (presbitero). Ambos tienen sentido
siendo que Juan ya es anciano de edad y también, como Pedro (I Pedro 5:1) es presbítero en una iglesia local.
http://mensajero-mariano.spaces.live.com/blog/cns!F05F994F033C935!1154.trak
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Juan fue el elegido para acompañar a Pedro a la ciudad a fin de preparar la cena
de la última Pascua y, en el curso de aquella última cena, Juan reclinó su cabeza
sobre el pecho de Jesús y fue a Juan a quien el Maestro indicó, no obstante que
Pedro formuló la pregunta, el nombre del discípulo que habría de traicionarle. Es
creencia general la de que era Juan aquel "otro discípulo" que entró con Jesús
ante el tribunal de Caifás, mientras Pedro se quedaba afuera. Juan fue el único de
los Apóstoles que estuvo al pie de la cruz con María y fue él quien recibió el
sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la madre del Redentor. "Mujer, he ahí
a tu hijo", murmuró Jesús a su madre desde la cruz. "He ahí a tu madre", le dijo a
Juan. Y desde aquel momento, el discípulo la tomó como suya.3
Resulta que este Juan líder o maestro en su iglesia en Efeso es mismo Juan que
escribe y está lleno de gozo por su hijo espiritual Gayo, de ahí la expresión de sus
buenos deseos, “el amado, a quien amo en la verdad.”4
Vs. 1. CARTA DE REGOCIJO
Esta carta es una de esas que, como es muy breve, a muchos les puede parecer que
no trae gran cosa digna de ser compartida. En esta exposición demostraremos
cuanta riqueza encierra para ser asimilada, experimentada, creída y practicada por
el pueblo de Dios. No es una carta familiar, aunque lo parezca. No es una carta
particular y doméstica, tampoco. Es válida para su tiempo, pero también para hoy,
y va dirigida a la iglesia; a su iglesia, a la mía, a la de todos, pues el caso que se
ventila en esa iglesia es algo que se vive lamentablemente a diario en nuestras
iglesias, en nuestras iglesias tenemos todo tipo de personas con todo tipo de
sentimiento pero también lo vivimos a nivel de vecinos, esta carta 3 Juan es apta
para todos. Y también para su propia vida espiritual de creyente fiel y sincero.
En otro orden, nos dice William Barclay en su Comentario al Nuevo Testamento
que ninguna carta del Nuevo Testamento muestra mejor que esta que las cartas
cristianas seguían exactamente el modelo de todas las cartas de tiempo de la
Iglesia Primitiva. Hay un papiro que contiene una carta de Ireneo, un capitán de
barco, a su hermano Apolinario:
“De Ireneo a su hermano Apolinario: ¡Se te saluda¡ Rezo constantemente para
que tenga salud; yo disfruto de buena salud. Quiero que sepas que llegué a tierra
el 6 del mes de Epeif, y acabé de descargar el 18 del mismo mes, y subí a Roma el
25 del mismo mes, y allí se nos recibió como Dios quiso. Estamos esperando todos
los días que nos dejen partir: porque hasta el día de hoy, a ninguno de los que

3
4

http://mensajero-mariano.spaces.live.com/blog/cns!F05F994F033C935!1154.trak
3 Juan 1: 1 “El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad”., Versión Reina Valera 1960.
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estamos en el servicio del grano se le ha permitido salir. Saludos pernéales para tu
esposa, y para Serreno, y para todos los que te aman. Adiós.”
La forma de la carta de Ireneo es exactamente la misma que la de Juan. Lo
primero es el saludo; luego la oración por la buena salud; después el cuerpo
principal de la carta, con las noticias, y por último los saludos finales. Las cartas
cristianas primitivas no eran remotas y eclesiásticas, sino la clase de carta que se
escribían en aquellos días.5
Esta carta en sí está dirigida a Gayo, un hombre del cual no hay muchas
referencias, ya que es nombrado solamente en este texto, pero si sabemos que era
un hijo espiritual de Juan y era una persona pudiente y de excelente reputación.
Dice Adam Clarke – III en su Comentario de la Santa Biblia que Gayo es la forma
griega del nombre romano Caius y así debería traducirse en las lenguas europeas.
Hay varias personas con este nombre en el Nuevo Testamento. En la Epístola a los
Romanos, 16; 23, Pablo menciona a un Gayo que vivía en Corinto; Pablo le llama
“hospedador mío” y “y de todas la iglesia”. En 1 Co. 1; 14, Pablo menciona a un
Gayo que vivía en Corinto y a quien él había bautizado; quizás se trate de la
misma persona del versículo ya mencionado.6 Y así, aparecen otras menciones del
nombre Gayo en el libro de Hechos y el libro de Efesios.
CONCLUSIÓN
Esta carta escrita por Juan, nos permite ver que el evangelio, muy lejos de ser un
refugio para la ignorancia es un canal apto para todos, incluso para la clase más
instruida, intelectual y formada. Saber leer y escribir, en aquella época, era una
marca que identificaba a los que estaban un poco más arriba de las masas. ¡Gloria a
Dios por tantos analfabetos que han bendecido y bendicen a la iglesia del Señor!
Pero Dios llamó a hombres sólidos, no a tontos, ignorantes o supersticiosos.
1.2

PREGUNTAS

1.
2.

¿Cuáles son las virtudes del cristianismo que vemos en nuestra iglesia?
¿Considera usted que estas virtudes o pilares lo podemos ver siempre en su
iglesia?
¿De acuerdo al Comentario de la Santa Biblia de Adam Clarke – III Pablo
comenta que es posible que el Gayo que el bautizó sea el mismo que
menciona Juan, que opina usted?
¿Cuál es su opinión con relación a las misiones? Justifíquela bíblicamente.

3.

4.
5
6

William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, página 1077.
Adam Clarke-III, Comentario de la Santa Biblia, La Tercera Epístola de San Juan, pág. 681.
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5.
6.
7.
8.
9.

10.

¿Qué opina usted de Gayo, merece el amor del anciano Juan?
¿Te gustaría pasar de discípulo a hijo espiritual de tu líder?
¿Es cierto que el analfabetismo existente en aquellos tiempos se le atribuía a
la iglesia?
¿Según los eruditos que significaba la palabra prosperidad en aquellos
tiempos?
¿Qué dice William Barclay en su Comentario al Nuevo Testamento sobre
esta carta como muestra de que las cartas cristianas seguían exactamente el
modelo de todas las cartas de tiempo de la Iglesia Primitiva?
Si a usted se le solicitara que haga un trabajo misionero, ¿Cuál haría?
Presente una propuesta de trabajo misionero para usted y uno para su iglesia.

10

1.3

HAGA UN ESTUDIO DE UN TEXTO BÍBLICO DEL CAPÍTULO 1

Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)

Explicación de información importante del texto
-palabras clave y definiciones:
-observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto estudiado en
orden cronológico
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio, etc.).
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO. ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo en el
texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO. ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a Dios,
confesar tus pecados, darle gracias y servirle?
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CAPÍTULO DOS
BUEN DESEO
2.2. EXPOSICIÓN DE 3 JUAN 1: 2
“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud,
así como prospera tu alma.”7
INTRODUCCIÓN
En este versículo Juan le expresa sus buenos deseos de prosperidad a su amigo
Gayo. Evidentemente que Juan fue un discípulo de Jesús, pues se ocupaba siempre
de la salud y la prosperidad de sus discípulos, demostrando con esto ser un pastor
consagrado.
Vs. 2. ANHELO PROSPERIDAD
Este versículo nos muestra el cuidado amplio y consagrado que le tenía Juan a
Gayo, entendemos que por el hecho de que Gayo es la clase de hombre a quien la
gente quiere Juan repite en toda la epístola el término “amado”.
Se pudiera debatir si lo que el autor expresa en este versículo es una oración, o
meramente un deseo. La palabra euchomai puede referirse a cualquiera de las dos
cosas. Hemos verificado que algunas versiones modernas traducen la palabra como
“ruego” (BLA) y “pido a Dios” (NVI).
Debemos notar también que este es un término común en las cartas de papiro, a
menudo con un significado religioso muy claro. (“Pido a Dios que prosperes”;
“Oro diariamente ante Dios por tu prosperidad”; “Oro a Dios que mi carta te
encuentre bien”.)8 Así que Juan sigue el modelo normal para empezar una carta,
expresando su deseo hacia el destinatario en forma de oración.
En este versículo, la palabra PROSPERADO, es la palabra EUODOO, y significa:
“Ayudar sobre la marcha” o “Tener éxito en alcanzar”. Esto implica que la
prosperidad divina no es un fenómeno momentáneo o pasajero, sino más bien un
estado continuo y progresivo, aplicable a todas las áreas de la vida, no meramente
a su billetera. De allí que Juan añade: Así como prospera tu alma. Dios no desea
que pongamos énfasis indebido en ninguna de estas esferas, sino que
7
8

Reina Valera 60.
A. S. Hunt y C. C. Edgar, Select Papyri, Loeb Classical Library, 1:367, 369, 389.
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mantengamos un suave y delicado equilibrio. Es como si dijera: Prospera tu alma;
comprende que la salud y la prosperidad tienen que ver con tu espíritu.9
La palabra SALUD no puede ser mirada ni observada desde ningún ángulo que no
la abarque por completo: salud física, salud anímica y salud espiritual. Es decir
que, visto desde nuestra óptica de creyentes: Espíritu sano, alma sana, cuerpo sano.
La palabra PROSPERIDAD. Está suficientemente claro que Dios quiere que sus
hijos prosperen en todo. Sin embargo, no puede ser un fin en sí mismo, sino el
resultado obvio de una calidad de vida, entrega y dedicación que esté formado con
la Palabra y la voluntad de Dios.
Por otro lado, analizamos el término prosperidad en otro orden y nos damos
cuenta que vencer el pensamiento de escasez y dar generosamente son dos factores
clave para recibir, desde este mismo momento, abundancia en tu vida. El universo
cuenta con provisiones suficientes para saciar a la humanidad entera. Es legítimo
que el hombre aspire a apropiarse de los recursos que la mente le proporciona
espiritualmente.
Sólo cuando comprendas y ajustes tu mente al reino donde se generan las ideas de
riqueza original y sus formas de pensamiento, disfrutarás de una experiencia
completa de prosperidad.
CONCLUSIÓN
Debemos reconocer que conseguir prosperidad y abundancia es la meta de muchas
personas pero para conseguirla necesitarás varios consejos y saber qué es la
prosperidad. Sentirnos merecedores de todo lo bueno que hay en la vida es el
primer paso importante que debemos dar después de haber orado y reconocido que
todo lo que existe y tenemos lo ha creado Dios para nuestro beneficio y deleite.

9

Comentarios o consultas a tiempodevictoria@yahoo.com.ar

14

2.2. PREGUNTAS
1.

¿Quién y bajo qué interpretación bíblica podría atreverse a negar que la
prosperidad viene de Dios?
2. ¿Por qué decimos que Juan era un pastor consagrado?
3. ¿Qué importancia tiene haberle deseado a Gayo ser prosperado en todas las
cosas?
4. ¿Por qué la palabra salud no debe verse desde ningún ángulo que no la
abarque por completo: salud física, salud anímica y salud espiritual?
5. ¿Por qué debemos vencer el pensamiento de escasez?
6. ¿Qué debe usted hacer para disfrutar de experiencia completa de la
prosperidad?
7. ¿En la carta de 3 Juan que significa prosperidad?
8. ¿Por qué la prosperidad tiene que ver con todo nuestro ser?
9. ¿En nuestras iglesias se ve con buenos ojos que los pastores y lideres sean
prosperados?
10. ¿Se trabaja en nuestra iglesia para lograr prosperidad?
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2.3.

HAGA UN ESTUDIO DE UN TEXTO BÍBLICO DE CAPÍTULO 2

Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)

Explicación de información importante del texto
-palabras clave y definiciones:
-observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto estudiado en
orden cronológico
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio, etc.).
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO. ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo en el
texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO. ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a Dios,
confesar tus pecados, darle gracias y servirle?
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CAPÍTULO TRES
VERDADERO TESTIMONIO
3.1. EXPOSICIÓN DE 3 JUAN 1: 3
“Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu
verdad, de cómo andas en la verdad.”
INTRODUCCIÓN
Dice que cuando volvieron los hermanos, Juan se puso feliz por el reporte de
Gayo que dieron los misioneros. Debemos recordar que los misioneros fueron los
que produjeron realmente esta carta que escribió el apóstol Juan.
Debemos también dar gracias por las iglesias que salen a testificar evangelizando,
que en sus planes de trabajo está el alcanzar las almas, estas iglesias tienen un
corazón misionero que les mueve a hacer algo por las almas. Que importante es
tener un corazón misionero no importa el lugar sino que se trabaje por las almas
perdidas. La obra misionera no es algo nuevo, empezó con Jesús que fue un
misionero enviado del cielo a la tierra para traer la salvación de los hombres, salvar
lo que se había perdido, no vino a hacer milagros aunque si los hizo, fue parte de
su ministerio, pero su principal objetivo era buscar las almas perdidas.
Jesús era un misionero que se encargó de sembrar en el corazón de sus discípulos
un corazón misionero, los mandaba de dos en dos a predicar la Palabra de Dios.
Vs. 3. ANDANDO EN LA VERDAD
Dice la Biblia que Juan se regocijó cuando escuchó el testimonio de los hermanos
que le dieron noticias sobre la verdad en la que andaba Gayo, y que él considera
como la verdad, no como una verdad.10 La verdad es la Palabra de Dios y la
Palabra enseña al amor de unos para con los otros, esta era la causa principal de su
gozo.
Según el Comentario de Matthew Henry: “Estas noticias acerca de Gayo las había
obtenido (v. 3) el autor sagrado por medio de unos hermanos, seguramente
misioneros itinerantes, que habían pasado por Efeso y le habían comunicado a
Juan la buena conducta de Gayo; “estaban dando testimonio de tu verdad” (lit),
10

Hegeman observa que la verdad es todo que corresponde a la revelación de Dios.
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esto es, de la adhesión total de Gayo a la verdad o, mejor aún, de la fiel verdad del
propio Gayo (v. Ec. 12:13; Ef. 6:14). La frase siguiente: “así como caminar en la
verdad” da la explicación de 10 que antecede. Dice Stott: “El que "camina en la
verdad" es un cristiano integrado, en el cual no hay dicotomía entre la profesión y
la práctica”. Comenta Rodríguez-Molero: “Esta "verdad" es, por decirlo así, la
vertiente humana visible de aquella "realidad" divina que habita en el nacido de
Dios (cf. 1 In. 1:8; 2:4; 2 In. 2). Es la adecuada respuesta moral a aquella gracia
divina”. Juan dice que, con estas noticias, se alegró extraordinariamente (gr.
Ekháren lían, la misma expresión de 2 In. 4).”
Dios se regocija de los hijos que ponen en práctica su Palabra. ¿De qué da
testimonio el cristiano? De Cristo, es decir, de que el amor de Dios ha plantado su
tienda para siempre en este mundo. Dios es amor y el testimonio cristiano es,
principalmente, el testimonio del amor. Los cristianos aspiran a hacer de la
humanidad la familia de Dios. En eso consiste toda la actividad de la Iglesia.
¿Cómo da testimonio el cristiano? Los cristianos dan testimonio del amor con su
actuación: con el ejemplo de su conducta, con la palabra e incluso con su oportuno
silencio en algunas ocasiones.
CONCLUSIÓN
Es importante concluir diciendo que los hechos hablan más que mil palabras, que
debemos aprender de Gayo y esforzarnos en mostrar que hacemos las cosas para el
Señor no en decirlo con nuestra boca. Definitivamente como cristianos debemos
oler a Cristo.
3.2. PREGUNTAS
1. ¿Cuál fue el testimonio que dieron los misioneros de Gayo?
2. ¿Qué diferencia encuentra usted entre “La verdad” y “Una verdad”?
3. ¿Como sabemos cuando alguien tiene un corazón misionero?
4. ¿Cuándo empezó la obra misionera?
5. ¿Cómo cristianos que pretendemos lograr haciendo obras misioneras?
6. ¿Qué conseguía Jesús enviando sus discípulos de dos en dos?
7. ¿De qué da testimonio el cristiano?
8. ¿Cómo da testimonio el cristiano?
9. ¿Cuál es la aspiración de los cristianos que van a las misiones?
10. ¿Cree usted tener un corazón misionero? ¿Por qué?
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3.3. HAGA UN ESTUDIO DE UN TEXTO BÍBLICO DEL CAPÍTULO 3
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)

Explicación de información importante del texto
-palabras clave y definiciones:
-observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto estudiado en
orden cronológico
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio, etc.).
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO. ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo en el
texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO. ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a Dios,
confesar tus pecados, darle gracias y servirle?
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CAPÍTULO CUATRO
EL GOZO DEL MAESTRO
4.1. EXPOSICIÓN DE 3 JUAN 1: 4
“No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad.”
INTRODUCCIÓN
Con este título, El Gozo del Maestro, debemos recordar y hablar del gozo que
significa seguir a Cristo. Cuando el Maestro estuvo en el mundo llamó a hombres
de todas las clases sociales para que le siguieran. En el libro de Mateo
encontramos el siguiente llamamiento del Señor: "Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga" (Mateo 11: 28-30). El
propósito principal en seguir a Cristo está en llegar a ser semejante a él. Esto lo
declara el mismo Señor en otro pasaje de la Biblia, con las siguientes palabras: "El
discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al
discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor" (Mateo 10: 24-25). El
gozo de Cristo, la vida poderosa, victoriosa del Señor, el trabajo alegre que nos
lleva a la creación de un mundo nuevo, todo viene como consecuencia de seguir a
Cristo. Es un principio fundamental que uno llega a parecerse a la persona que
sigue o al ideal que practica. Siguiendo a Cristo somos gradualmente
transformados a una vida distinta, mejor y eterna en los cielos. Sentimos en nuestra
alma un gozo nuevo; nos sentimos perdonados de nuestros pecados y en posesión
de una paz gozosa, de una salvación sin límites.
De ahí que era notable la alegría de Juan al saber que sus hijos espirituales
practicaban la verdad.
Vs. 4. ALEGRIA CONFIRMADA
En este versículo Juan habla de la mayor alegría del maestro, y su mayor alegría es
la de ver a su hijo espiritual o discípulo caminando en la verdad; entendiendo que
la verdad es Dios. Su discípulo, Gayo anda conforme a la voluntad de Dios.
Es importante saber que los líderes de esa iglesia viajaban de pueblo en pueblo
ayudando a establecer nuevas congregaciones. Dependían de la hospitalidad de los
creyentes.
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Gayo era uno de los que daba acogida a dichas personas en su hogar, porque Gayo
era un exhortador. Juan provee alimento y albergue a través de Gayo a los
cristianos que confrontaban acoso y persecución;11 Gayo era una bendición para
los misioneros de la Iglesia Primitiva.
” Que la verdad no es simplemente algo que asimilamos intelectualmente, es el
conocimiento que llena la mente de una persona y la caridad que reviste su vida.
La verdad es lo que hace que una persona piense y actúe como Dios manda.”12
Por otro lado, “El oír que mis hijos. De esto se ha inferido que Gayo era uno de los
convertidos de Juan y consecuentemente no se trataba del corintio que sin duda lo
era en Pablo. Pero el Apóstol puede emplear el término “hijos” para referirse a
aquellos que estaban bajo su cuidado pastoral, y siendo un hombre anciano, tenía
el derecho de emplearlo al dirigirse a los jóvenes en edad y gracia.”13
CONCLUSIÓN
El mayor deseos de un creyente y por lo que lucha cada día es por tener un corazón
conforme al de Dios, no es una tarea fácil ya que estamos llenos de limitaciones,
complejos, debilidades. Los antiguos hombres de Dios que cambiaron y
transformaron el mundo, también bíblicamente tuvieron muchísimas limitaciones,
y ellos alcanzaron desarrollar el propósito del Señor en su vida. El propósito de
Dios es conformarnos al corazón de su Hijo. Es un camino largo y constante que
hay que recorrer, pues aún quedan los surcos y las huellas que dejó el dominio del
antiguo
corazón.
La concepción hebrea de la palabra “corazón” lo señala como el centro que
gobierna todo el ser y, por consiguiente, todas sus acciones. La Biblia usa la
palabra corazón para referirse a los aspectos emocionales,
Intelectuales y volitivos, entre otros usos. Sabemos que estas tres partes se
encuentran en el alma, por lo tanto, bien podría decirse que el corazón es también
el alma, de acuerdo a las Escrituras. En el Nuevo Testamento, la palabra corazón
es sinónimo de persona. 14

11

12
13
14

Un caudal de información bíblica Escrito por Harold L. Willmington. Pág. 130.
William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, Tercera Epístola de Juan. Pág. 1077.
Adam Clarke – III, Comentario de la Santa Biblia, La Tercera Epístola de San Juan. Pág. 681.
www.taringa.net/.../un-joven-con-un-corazón-conforme-al-de-DIOS---Estudio-Biblia.html -
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4.2. PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Cuál testifica Juan era su mayor gozo al tener noticias de Gayo?
¿Qué significa para usted andar en la voluntad de Dios?
¿Qué representó Gayo para las labores misioneras de la Iglesia Primitiva?
¿Por qué decimos que Gayo era un exhortador?
¿Por parte de quien o quienes recibían los misioneros acoso y persecución?
¿Cuál es concepto de la verdad que tiene William Barclay?
¿Qué nos comenta Adam Clarke, sobre el termino Hijo que menciona Juan
cuando se refiere a Gayo?
8. ¿Nos muestra Juan paciencia al discipular, viendo el trato que le da a Gayo?
9. ¿Deberíamos nosotros hoy imitar a Gayo para facilitar las misiones?
10. ¿Es un misionero un exhortador de la Palabra de Dios?
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4.3. HAGA UN ESTUDIO DE UN TEXTO BIBLICO DEL CAPÍTULO 4
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)

Explicación de información importante del texto
-palabras clave y definiciones:
-observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto estudiado en
orden cronológico
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio, etc.).
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO. ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo en el
texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO. ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a Dios,
confesar tus pecados, darle gracias y servirle?
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CAPÍTULO CINCO
ALABANZA AL AMPARO CRISTIANO
5.1.

EXPOSICIÓN DE 3 JUAN 1: 5 – 8

“Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos,
especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio
de tu amor; harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para
que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin
aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues, debemos acoger a tales personas,
para que cooperemos con la verdad.”
INTRODUCCIÓN
En estos cuatro versículos podemos ver como se elogia el buen ejemplo de la
hospitalidad generosa de Gayo. Esta epístola encarga la hospitalidad cristiana para
los verdaderos misioneros como el deber sagrado de los individuos y de la iglesia.
Jesús también dio importancia a la hospitalidad, a los profetas y a otras personas.
La hospitalidad era una virtud apreciada en los tiempos de Jesús y sigue siendo
para los que viven en el desierto. Los seguidores de Jesús algunas veces fueron
perseguidos. Algunas veces no fueron acogidos en pueblos y villas donde llevaron
el mensaje de Jesús, excepto entre los que creían en Jesús. Sólo los seguidores de
Jesús ofrecían alojamiento a otros discípulos. El no alojar a alguien era como
privar a esa persona de sus necesidades básicas. Jesús nos recuerda que debemos
acoger a todo el mundo. Jesús nos recuerda que cuando recibimos a uno de sus
discípulos lo recibimos a él mismo.
Vs. 5-8. FIDELIDAD PARA AGRADAR A DIOS
Vs. 5. Fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos; esta era una
expresión de sincero elogio respecto a la hospitalidad que Gayo había brindado a
cierto grupo de hermanos que recientemente habían pasado por su pueblo.
La hospitalidad o acogida cristiana no se limita a hermanos conocidos; se extiende
aun a los desconocidos. En aquellos tiempos abundaban hermanos errantes que
andaban predicando la Palabra en todas partes, y siendo pobres, dependían de la
hospitalidad de los creyentes en los distintos pueblos visitados.
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Vs. 6. Los cuales han dado testimonio de tu amor ante la iglesia; esto quiere decir
que cuando la iglesia los acogía, ellos aprovechaban los cultos públicos y daban
buen testimonio de la hospitalidad de Gayo. Claro está que Gayo estaba
cumpliendo un mandato del apóstol Juan, recordemos que Juan le escribió a Gayo
y le pidió que ayude a la visita que él había mandado a esa iglesia, esta ayuda
incluía albergue, algo para sus gastos de viaje y acompañarlos con escolta de
hermanos en su salida para otra parte.
Vs. 7. Porque ellos salieron; es decir, al emprender la santa misión que llevaban.
Por amor de su nombre; Debemos aclarar que cuando el apóstol Juan le pide a
Gayo que ayude la visita con los gastos de viaje, era porque ellos no tomaban nada
de los gentiles; los primeros cristianos no aceptaban hospitalidad de los gentiles
porque una visita a una casa gentil implicaba contacto con la idolatría. Estos
predicadores se cuidaban mucho de no comprometerse con los paganos a quienes
se dirigían. Recodemos que caso similar le sucedía a Pablo. Pablo no le recibía
ayuda a ninguna iglesia, ni siquiera a las que el fundaba. 15
Vs. 8. Nosotros, pues, debemos recibir a los tales; la palabra traducida recibir
significa recibir gozosamente, dar la bienvenida, acoger. La palabra, pues, presenta
los dos hechos del versículo 7 como argumento al mismo efecto, de mayor peso
todavía; para que seamos cooperadores a la verdad. Abriendo nuestras casas
gozosamente a los mensajeros de la verdad.
La Hospitalidad Cristiana en particular. Este comentario enfatiza el elogio a Gayo,
especialmente aprecia la manifestación de hospitalidad cristiana que este querido
hermano había mostrado. Las palabras “fielmente te conduces” dice en el
comentario puede traducirse literalmente “estás haciendo una cosa fiel” (v. 5).16
Nos dice también que la actividad de Gayo era una obra que brotaba de su fe
cristiana. El Nuevo Testamento dice claramente que la fe genuina es una fe que
produce buenas obras (Ef. 2:8-10; Stg. 2:14-26)17. En el caso de Gayo, la fe se
expresaba en hospitalidad. Juan se refiere a esta actividad como “algún servicio a
los hermanos”. Evidentemente estas personas eran cristianos viajeros, tal vez
maestros o e evangelistas, que habían llegado a la ciudad en donde vivía Gayo.
Nos dice este comentario también que la traducción de la Biblia de las Américas,
“sobre todo cuando se trata de extraños” sugiere un grupo separado de individuos,
diferentes de los hermanos. Los mejores manuscritos, no obstante, dicen kai touto
15

16
17

“¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, par no
abusar de mi derecho en el evangelio”. I Cor. 9:18, Reina Valera 1960.
Vs. 5, 3 Juan, Reina Velera 1960.
Efesios 2: 8-10 y Santiago 2: 14-26, Reina Valera 1960.
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xenous (“y esto [a] extraños”). 18 Los hermanos que vinieron a Gayo no eran
conocidos en su casa y había que darles alimentos y hospedaje. Es una cosa ser
hospitalario con aquellos que conocemos, pero recibir personas que son totalmente
extraños requiere una cualidad incluso más elevada de hospitalidad.
Leemos aquí también, que Juan había oído acerca de la obra fiel de Gayo de boca
de los que se habían beneficiado de su bondad. Evidentemente habían llegado a
Efeso y había “dado antes la iglesia testimonio” de su amor (v. 6). Al usar el
término “amor” el apóstol llama la atención a alguien real de la acción de Gayo.
El no mostró hospitalidad por necesidad o esperando remuneración, sino por amor.
Como en todas las secciones de la epístolas de Juan, el autor usa el termino ágape,
que se refiere a un amor inteligente, deliberando, extrovertido, que da de sí mismo,
conforme al amar de Dios mismo. Y que fue un amor por hermanos que ni siquiera
conocía personalmente. Fueron objeto de su amor sencillamente porque eran
hermanos en Cristo.
La expresión “harás bien en encaminarlos” (v. 6b) era un refrán común en las
cartas de papiro, y equivale a nuestro por favor.19
Otra expresión que encontramos aquí es cuando se refiere a la razón de proveerles
para su viaje era que ellos viajaban “sin aceptar nada de los gentiles.”20 No
debemos entender aquí que el término “gentil” literalmente como una referencia a
todos los no judíos, sino más bien como un término general para los paganos. Estos
obreros cristianos no recibían sostenimiento de los incrédulos a quienes llevaban el
mensaje del evangelio.
Puesto que los cristianos no pueden, ni deberían, esperar sostenimiento de los
incrédulos, concluye Juan, “nosotros, pues, debemos acoger a tales personas” (v.
8).21 La palabra “recibir” literalmente significa “recibir bajo”. En este pasaje,
“recibir”22 es un término para hospitalidad, y se refiere a recibir a alguien bajo el
techo de uno y proveerle de alimento y alojamiento.
William Barclay en el Comentario al Nuevo Testamento hace una conclusión a los
vs. 5-8, y la llama Los Aventureros Cristianos. El dice que en la Iglesia Primitiva,
un hogar cristiano tenía siempre la puerta abierta y estaba dispuesto para recibir al
18

19

20
21
22

Archibald T. Robertson, Imágenes verbales en el Nuevo Testamento 6: 288-289; A. Critical and Exegetical
Commentary on the Johanine Epistles, págs. 184-185.
Archibald T. Robertson, Imágenes verbales en el Nuevo Testamento 6: 288-289; A. Critical and Exegetical
Commentary on the Johanine Epistles, págs. 184-185.
Reina Valera 1960.
Reina Valera 1960.
Donald W. Bukdick, Las Epístolas de Juan, Comentario Bíblico Portavoz, pág. 118.
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forastero, el entiende que hay pocas obras más nobles que las de darle hospitalidad
a un forastero en un hogar cristiano. Además, Barclay nos habla de los misioneros
ambulantes que dejaban su hogar y comodidad para llevar más lejos la Palabra de
Dios.
También nos señala en el versículo 7, que Juan dice que se han puesto en camino
por causa del Nombre, y no aceptan ayuda de los paganos. (Es posible que este
versículo se refiera a los que dejaban el paganismo sin llevarse nada con ellos, los
que por causa de su fe habían dejado su hogar, trabajo, amigos y no tenían medios
de subsistencia.) En el mundo antiguo eran muy conocidos “los frailes
mendicantes”, con su bolsita. Hay referencias, por ejemplo, a uno que se
denominaba “el esclavo de la diosa Siria,”23 que salía a pedir limosna y aseguraba
que nunca volvía con menos de setenta bolsas de dinero para su diosa. Pero los
predicadores ambulantes cristianos no aceptaban nada de los paganos, aunque estos
lo ofrecieran.
Juan recomendaba a estos aventureros de la fe a la hospitalidad y generosidad de
Gayo, Dice que es un deber ayudarlos para mostrar que somos colaboradores de la
verdad (8), dice también que las circunstancias de una persona pueden ser tales que
no le sea posible llegar a ser misionero o predicador. La vida puede que le haya
puesto en una situación en la que tiene que continuar con el trabajo secular, seguir
en el mismo lugar y con las obligaciones rutinarias de la vida; pero adonde el no
puede ir, su dinero, sus oraciones y su ayuda practica pueden llegar.
CONCLUSIÓN
Es notorio que esto se relaciona con los discípulos, primeros misioneros, quienes
desprovistos de bienes, no porque no tuvieran sino porque habían recibido mandato
de no llevar nada propio, debían confiar en la provisión de Dios a través de la
fidelidad y hospitalidad de otros.
5.2.

PREGUNTAS

1.

¿ Que significa la palabra fidelidad y hacia quien tenía fidelidad
Gayo?
¿Por qué era necesaria que en los tiempos de la Iglesia Primitiva la gente
fuera hospitalaria?
¿Qué cree usted movía a Gayo a favorecer hermanos que no conocía y como
lo hacía?

2.
3.

23

William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, pág. 1078.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

¿Explique porque los misioneros no aceptaban ayuda de los gentiles?
¿Podría usted explicarme cual es la fe genuina de la que habla el Nuevo
Testamento?
¿De no haber ofrecido Gayo por amor esa hospitalidad que ofreció a todas
las visitas que el apóstol mandaba, habría tenido igual merito?
¿Me podría usted decir que era un fraile mendicante en el mundo antiguo?
¿Entiende usted que el que no tiene vocación de misionero no agrada a
Dios?
¿Si usted tiene vocación de misionero y su trabajo secular o su familia no le
permiten viajar, ayudando a los que si pueden hacerlo, estaría usted
cooperando con la obra?
¿Qué es un cristiano aventurero?
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5.3.

HAGA UN ESTUDIO DE UN TEXTO BÍBLICO DEL CAPÍTULO 5

Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)

Explicación de información importante del texto
-palabras clave y definiciones:
-observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto estudiado en
orden cronológico
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio, etc.).
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO. ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo en el
texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO. ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a Dios,
confesar tus pecados, darle gracias y servirle?
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CAPÍTULO SEIS
ENFRENTAMIENTO DE DIÓTREFES
6.1.

EXPOSICIÓN DE 3 JUAN 1: 9-10

“Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual la gusta tener el primer lugar
entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que
hace parloteando con palabras malignas contra nosotros; y no contento con estas
cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los
expulsa de la iglesia.”
INTRODUCCIÓN
Este Diótrefes, era un problema. Los miembros de la iglesia eran amonestados por
mostrar cortesía cristiana básica a otros. Pero esto no era todo. Probablemente,
Diótrefes estaba tratando de levantarse como el único líder de la congregación o,
por lo menos, como el que tenía el control. Pudo haber confundido el ansia de
poder con el celo por el evangelio. En forma arrogante, rechazaba la autoridad del
apóstol Juan y de otros; Diótrefes aun fue más allá, y calumnió a Juan.
La situación que provocaba Diótrefes se estaba transformando en una situación
peligrosa, porque sonaba como si Diótrefes hubiese querido ser independiente de
aquellos que supervisaban la iglesia en mayor escala. Tal actitud tenía el potencial
de cambiar dramáticamente la naturaleza de la iglesia y el lugar que ocupaban los
miembros en la iglesia.
Vs. 9 – 10

NO PROHIBIR LO QUE DIOS NO PROHIBE

Toda prohibición fuera de la Biblia, es síntoma de autoritarismo humano, búsqueda
de un primer lugar, concepción netamente humana y obviamente, muestra de
infantilismo espiritual. Ningún líder que pretenda ser de Dios tiene necesidad de
prohibir nada. Es suficiente con que enseñe las reglas.
El apóstol Juan nos da una breve semblanza de este hombre en su tercera carta.
Muchas veces en lo poco se dice mucho y así es en el presente caso. Es muy corto
el apóstol al hablarnos de Diótrefes, quizás porque no le era agradable referirse con
lujo de detalles a la conducta dañina de este personaje, pero si lo suficiente para
saber que Diótrefes era arrogante, soberbio, dominante y experto en la
manipulación y de una mentalidad estrecha y torcida.
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Vs. 9. Sin duda, Diótrefes era un hombre que gozaba de autoridad, y
aparentemente tenía ambición de más, aunque no se aclara cual era su posición.
Hizo lo contrario de lo que hacía Gayo, y obstaculizó la obra tanto del Anciano
como de los predicadores. Juan había escrito a la iglesia, pero aparentemente
Diótrefes impidió que la iglesia recibiera la carta. Además, es evidente que él tenía
enemistad hacia el Anciano.
Vs. 10. Diótrefes había calumniado al anciano, nos humilla con palabras
maliciosas. Y no se limitó a palabra sino que recurrió a la vía de los hechos: no
admite a los hermanos. Pero fue más lejos aun: A los que los quieren recibir… lo
expulsa de la iglesia. Para poder hacer esto ocupaba, sin duda, una posición
respetable, y además, en su oposición a los predicadores era implacable. Es posible
que, como un líder local de la iglesia él tolerara a los predicadores itinerantes que
no debían lealtad a la iglesia local en la cual oficiaba Diótrefes.
Con la intención de dar un poco mas de luz en relación a la actitud de Diótrefes
versus Jesús haremos estas comparaciones.
Las ansias de poder se encuentran acechando en el corazón de más de uno
esperando la oportunidad para manifestarse. Cuando las condiciones le son
favorables estas se manifiestan, transformando el carácter o enfureciendo la
arrogancia y el orgullo del individuo.
Hay condiciones que son especiales para que este deseo de poder encuentre
satisfacción y, lamentablemente, uno de ellos es el ministerio cristiano. Estar
involucrado en el servicio en la causa de Cristo es un gran privilegio, pero para
algunos no es más que la oportunidad ideal para satisfacer sus ansias de poder, y
esto está muy lejos de la idea de Jesús para el ministro cristiano.
Para entender lo que sucedía a nivel de autoridad en la Iglesia primitiva podemos
leer lo siguiente: "En la Iglesia Primitiva había un doble ministerio. Estaban los
apóstoles y los profetas, cuya esfera no se limitaba a ninguna congregación local,
y cuya autoridad se extendía a toda la Iglesia. Y estaban también los ancianos, que
eran los responsables permanentes y las espinas dorsales de las congregaciones
locales. En los primeros días de la Iglesia esto no suponía ningún problema,
porque las congregaciones locales eran todavía en gran parte como bebés, que no
habían aprendido a andar por sí mismas y a manejar sus propios asuntos. Pero,
conforme fue pasando el tiempo, se produjo una tensión entre las dos clases de
ministerio. Conforme las iglesias locales se fueron haciendo más fuertes y más
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conscientes de su identidad, fueron estando cada vez menos dispuestas a someterse
al control remoto o a la invasión de los extranjeros." 24
En ese contexto, Juan escribe sobre un líder local llamado Diótrefes: (v.9) “Yo he
escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre
ellos, no nos recibe” (v. 10). “Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras
que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros; y no contento con
estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo
prohíbe, y los expulsa de la iglesia.”25
Diotrefes es un claro ejemplo de uno de los peligros del ministerio cristiano. Es
ejemplo de alguien que ocupa una posición de autoridad pero que entiende ese
privilegio de una forma totalmente diferente a la que enseñó Jesús.
Muchos años pasaron ya del inicio de la Iglesia cristiana y dado que se cree que
esta carta Juan la escribió sobre finales del siglo primero, es de suponer que la
iglesia local, sobre la cual estaba Diotrefes, ya poseía cierta madurez. La pregunta
es: la decisión que tomó este líder, ¿era fruto de una madura meditación? No
siempre un líder local puede mostrarse abierto a lo que viene de afuera pero, ¿qué
era lo que le impulsaba a este hombre a tomar tal decisión?
Sin duda lo que le motivaba no eran sentimientos tan santos sino las ansias de
poder que encontraban en su posición de autoridad la fuente para encontrar
satisfacción. “Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diotrefes, a quien le
encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe.”26
“Convenía que yo escribiera a la Iglesia, pero a Diotrefes le gusta tanto el mando
que no nos hace caso.”27
En el corazón de este hombre prevalecía el amor pero no por Dios o su Iglesia,
prevalecía el amor por sí mismo, el amor por tener la posición o el nivel más
elevado, y esto sigue siendo un gran peligro aún hoy.
La Biblia contiene muchas advertencias acerca de este peligro. Otros pasajes dicen:
“Es verdad que si alguien desea dirigir una iglesia, desea un buen trabajo”28 (v.

24
25
26
27
28

William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, 3 Juan 1:9-15.
3 Juan 1: 9-10, Nueva Versión Internacional.
3Juan 1: 9, Nueva Versión Internacional.
3Juan 1: 9, Biblia Lenguaje Sencillo, pág. 95.
1Ti 3:1- 6, Biblia Lenguaje Sencillo, pág. 48.
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2). Pero debe ser alguien a quien.... (v. 6) Y no debe ser alguien con poco tiempo
de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el
mismo castigo que Satanás.
“El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable: no
arrogante.”29
“No hagáis nada por egoísmo o vanidad; más bien, (con humildad) considerad a
los demás como superiores a vosotros mismos. (V. 4) Cada uno debe velar no
sólo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás.”30
En el amor entre hermanos demuéstrense cariño, “estimando a los otros como más
dignos.”31
No hay lugar para la arrogancia, ni aun siendo encumbrada nuestra posición ya
que eso es lo que nos enseñó Jesús.
Si hacemos memoria recordamos que antes de la Pascua sucedió que...
“sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que
había salido de Dios, y a Dios iba, (v. 4) se levantó de la cena, y se quitó su
manto, y tomando una toalla, se la ciñó. (v. 5) Luego puso agua en un lebrillo,
y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que
estaba ceñido. (v. 6) Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú
me lavas los pies? (v. 7) Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo
comprendes ahora; mas lo entenderás después.”32
Lo que Pedro no entendió, Jesús se lo explicó así: (Juan 13:12-17 RV60) “Así
que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les
dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? (v. 13) Vosotros me llamáis Maestro, y Señor;
y decís bien, porque lo soy. (v. 14) Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado
vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. (v.
15) Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también
hagáis. (v. 16) De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor,
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Tito 1: 7, Biblia Al Día.
Filipenses 2: 3-4, Biblia Al Día.
Romanos 12: 10 , Biblia de Nuestro Pueblo.
Juan 13: 3-7, RV60.
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ni el enviado es mayor que el que le envió. (v. 17) Si sabéis estas cosas,
bienaventurados seréis si las hiciereis.”33
"Jesús fue el siervo modelo y mostró su disposición de servicio a sus discípulos.
Lavar los pies de los huéspedes era una tarea que debía llevar a cabo un sirviente
de la casa cuando llegaban los invitados. Pero Jesús se colocó una toalla a la
cintura, del modo que lo haría el más humilde de los esclavos, para luego lavar y
secar los pies de sus discípulos. Si incluso El, Dios hecho carne, está dispuesto a
servir, nosotros sus seguidores también debemos ser siervos, dispuestos a servir de
cualquier modo que glorifique a Dios. ¿Está usted dispuesto a seguir el ejemplo de
servicio de Cristo? ¿A quién puede servir hoy? Hay una bendición especial para
los que no solo están de acuerdo en que el servicio humilde es característico de
Cristo, sino que también van más allá y lo cumplen." 34
He allí el porqué Diótrefes no encajaba con la idea de Jesús sobre el ministerio
cristiano. En otro momento...:“Jesús los llamó a todos y les dijo: -En este mundo,
como ustedes bien saben, los jefes de las naciones gobiernan sobre sus pueblos y
no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los líderes más importantes de un
país imponen su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. (v. 43) Pero entre
ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante, tendrá que
servir a los demás. (v. 44) Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo
de todos. (v. 45) Yo, el Hijo del hombre, soy así. No vine a este mundo para que
me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es
esclava del pecado, y para lograrlo pagaré con mi vida.”35
Hicimos esta comparación con el propósito de que estas palabras nos hagan
despertar a la realidad de uno de los peligros más destructivos en el ministerio
cristiano. El orgulloso corazón de Diótrefes le volvió en un pesado obstáculo
para la Iglesia del primer siglo.
Creo que aún hoy muchos "Diótrefes" siguen estorbando el crecimiento de la
Iglesia cristiana. Sean éstas palabras un llamado de advertencia para que en
humilde arrepentimiento busquemos el ser parte del glorioso ministerio cristiano
pero con un liderazgo de siervo.
“Quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder como
ellos, y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y
33
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muestre lo maravilloso que es él, disfrutaré de parte de su gloria. Mi consejo es el
siguiente: (v. 2) Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues
ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas, como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo
por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para
ganar dinero. (v. 3) No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran
sus amos; más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. (v. 4) Así, cuando
regrese Cristo, que es el Pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio
que durará para siempre.”36
CONCLUSIÓN
Si analizamos como sería la actitud de Diótrefes, concluiríamos diciendo que le
faltaba discernimiento. Un líder sin discernimiento puede cometer, en el nombre de
Dios, la máxima de las barbaridades o prohibir la difusión del evangelio real, el del
reino, el de Cristo. En esta carta se habla de los genuinos maestros de la verdad que
recorrían las iglesias.
Podemos darnos cuenta que Diótrefes, un líder importante en una de las iglesias,
se oponía a la autoridad de Juan. Además rehusaba la hospitalidad a los misioneros
que pasaban por allí y prohibía a otros que los atendieran, excomulgándolos
cuando lo hacían. Por eso Juan escribió a Gayo alentándolo por su generosidad y
para rechazar a Diótrefes por su falta de visión, discernimiento, conocimiento,
unción, amor y caridad.
6.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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PREGUNTAS
¿Cuál era el problema con Diótrefes?
¿De qué maneras estaba Diótrefes yendo completamente en contra de lo que
significa ser un cristiano?
¿Es posible que haya un poco de Diótrefes en todos nosotros? Considérate a ti
mismo.
¿Ansías tener el poder?
¿Hablas en contra de aquellos que no te gustan? Más importante,
¿estás cometiendo el triste error de suponer automáticamente que lo que es
mejor para ti, personalmente, es lo mejor para la iglesia como un todo?
¿Diótrefes era culpable de tres actitudes y acciones particulares, cite las tres
acciones?

1Pe 5: 1- 4 Biblia de Las Américas.
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8.

¿Cuántas veces hemos tenido que soportar resignadamente acusaciones sin
más fundamento que la envidia, los celos o el miedo?
9. ¿Diótrefes estaba haciendo lo malo por lo tanto no había visto a Dios no lo
conocía? Déme su opinión personal.
10. ¿Era verdadero creyente Diotrefes?
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6.3.

HAGA UN ESTUDIOS DE UN TEXTO BÍBLICO DEL CAPÍTULO 6

Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto
-palabras clave y definiciones:
-observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto estudiado en
orden cronológico
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio, etc.).
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO. ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo en el
texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO. ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a Dios,
confesar tus pecados, darle gracias y servirle?
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CAPÍTULO SIETE
BUEN REPORTE DE DEMETRIO
7.1. EXPOSICIÓN DE 3 JUAN 1: 11-12
INTRODUCCIÓN
Demetrio no solamente tiene a su favor el testimonio de todos, sino también el de
"la verdad misma." Notemos que, no es que él daba testimonio de la verdad, sino
que la verdad daba testimonio de él. Demetrio no era la norma por la cual la verdad
era probada. La verdad era la norma por la cual Demetrio era probado; y habiendo
sido probado de este modo, él resultó aprobado.
Nosotros estamos viviendo en días cuando la verdad está siendo atacada por todos
lados. Recordemos que Cristo es la verdad, y como Él mismo dijo a Su Padre, "tu
palabra es la verdad." 37 Esa verdad nos ha llegado en "la fe que de una vez para
siempre fue entregada a los santos," 38 y contendamos ardientemente por ella, ya
que es de un valor incalculable. Y que cada uno de nosotros pueda tener gracia
para ser caracterizado de tal manera por ella, de modo que andemos en la verdad.
Los ojos del Señor están sobre nosotros, y eso es lo que Él busca, mientras le
esperamos.
Vs. 11 - 12 EL QUE HACE LO BUENO ES DE DIOS
ANDAR EN LA VERDAD, cosa que sólo se consigue con la Palabra, no por el
respeto a leyes y reglamentos congregacionales internos. Conoceréis la verdad, y
la verdad os hará libres, ha sido dicho; FIDELIDAD, tanto en el servicio como en
la conducta; AMOR, en todos sus órdenes, pero especialmente el Ágape;39 NO
COMERCIALIZAR CON EL EVANGELIO, aunque muchos consejeros bien
intencionados digan lo contrario; NO AMBICIONAR POSICIONES DE
PRIVILEGIO, tanto en la iglesia, como en la denominación, como en cualquier
ámbito evangélico; NO PROHIBIR ANTOJADIZAMENTE, aunque haya muchas
cosas que aún usted no entiende.
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Juan 17:17 – Reina Valera 60.
Judas 3 – Reina Valera 60.
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(Verso 12)= Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma; y también
nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero.
(1 Timoteo 3: 79) También es necesario que tenga buen testimonio de los de
afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
Si observamos esta carta nos damos cuenta que, para llevar a cabo su propósito,
Juan describe la actitud de tres personas: la primera es Gayo, quien ha demostrado
su fe cristiana con su generosa hospitalidad, aún hacia los extranjeros. El segundo
es Diótrefes, cuyo orgullo egoísta estaba perturbando la armonía de la comunidad.
El tercero es Demetrio, cuya vida es ejemplo de fidelidad y modelo para ser
imitado; Demetrio quizás era otro miembro de la iglesia donde estaba Gayo; o
quizás uno de los recomendados del Apóstol para Gayo; también podría haber sido
el portador de esta carta de Juan a Gayo. Esas tres personas eran portadoras de los
testimonios positivos y negativos en torno a las relaciones entre cristianos.
"Amado, no imites lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace lo bueno
procede de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios" (v. 11).
En otras palabras, no sigas a estos hombres que lo que quieren es el primer lugar.
Si te encuentran con alguien que está siempre con intrigas a fin de ocupar un
puesto en las relaciones cristianas, deseando estar siempre a la vista de los demás,
no le sigas porque está siguiendo su propio camino y no el de Dios.
Finalmente se menciona aquí a un tercer hombre, Demetrio, y todo lo que sabemos
acerca de él es lo que nos dice Juan:
"Se ha dado buen testimonio acerca de Demetrio de parte de todos y aún por la
misma verdad. También nosotros damos testimonio, y sabiendo que nuestro
testimonio es veraz" (v. 12).
Juan habla como un apóstol que posee el don del discernimiento. En este caso dice:
"Quiero enfatizar lo que todo el mundo opina acerca de Demetrio.” Es un hombre
en el que se puede confiar, un hombre que anda conforme a la verdad y que ha
dado testimonio en todo lo que es, dejando bien claro que se puede confiar en él.
Es evidente que Demetrio fue el que le llevó esta epístola a Gayo, y probablemente
fuese uno de esos misioneros que viajaba de un lugar a otro. El apóstol Juan dice
tres cosas acerca de ellos. Lo primero que dice es que han partido, dejando cosas
tras de sí. Habían sacrificado sus ingresos y su trabajo, marchándose con el
propósito de obedecer a un llamamiento mucho más elevado. No todo el mundo se
marchaba y eso es tan cierto en el caso de la iglesia primitiva como lo sigue siendo
40

en la actualidad, pero había otros a los que el Espíritu Santo les decía: "Ven, te he
llamado para que realices una labor especial.” El motivo también se explica aquí:
"partieron por amor del Nombre...el nombre de Jesús.”
Durante los tiempos del Antiguo Testamento, los judíos trataban el nombre de Dios
de una manera muy especial. Al nombre de Dios, Jehová, que aparece por todo el
Antiguo Testamento, se le llamaba el Inefable Tetragramatón. La palabra
"Tetragramatón significa cuatro letras e inefable quiere decir que no se puede
pronunciar o transmitir. De manera que cuando se encontraban con estos cuatro
caracteres hebreos, que representan el nombre de Dios, no se atrevían a
pronunciarlos, debido a que era un nombre tan santo. Incluso cuando el escriba lo
escribía, cambiaba de pluma y escribía con otra, además llegaban incluso a
cambiarse de ropa antes de escribir el nombre sagrado, por la reverencia con la que
consideraban el nombre de Dios. En el conocido pasaje de Deuteronomio:
"Escucha Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.”40 El nombre aparece dos
veces, lo cual requería el que se cambiasen dos veces de ropa y cuatro de pluma
para poder escribir.
En el Nuevo Testamento, sin embargo, el nombre que se usa es Jesús. El apóstol
Pablo dice:
"Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es
sobre todo nombre; para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los
que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra; y toda lengua confiese
para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor."41
El amor por el Nombre era el motivo fundamental de la obra misionera durante el
primer siglo y ese debiera ser el motivo que sirva de fundamento a los misioneros
actuales. No es la necesidad de las gentes lo que nos llama a acudir a los diferentes
lugares de la tierra para predicar el evangelio. La necesidad es abundante por
doquiera porque toda persona que no tiene a Cristo está necesitada y en ocasiones
los casos más patéticos no son los de aquellas personas que tienen necesidades
físicas, sino las que lo tienen todo, desde el punto de vista material, pero que se
sienten desgraciados en el fondo de su espíritu.
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John R.W. Scott,42 Pastor Anglicano, hablando en una conferencia, dijo que era
principalmente el celo por el nombre de Dios, la convicción de que no se le debiera
negar lo que le pertenece por derecho propio, lo que debiera ser el motivo
primordial de los misioneros. El hecho de que el Señor Jesús haya muerto por los
pecados de los hombres de todo lugar y que anhela que vengan de toda tribu,
lengua y nación, para formar un pueblo en su nombre.
Pero veamos la parte que debe representar el pueblo que se queda en su propia
nación:
"Por lo tanto, nosotros debemos sostener a los tales, para que seamos
colaboradores en la verdad" (v. 8).
¿No sería maravilloso que al llegar a la gloria, Dios escribiese "SCV después de su
nombre, además de cualquier otro título que pueda usted tener, es decir "Socio
Colaborador en la Verdad. ¡Qué gran título!
CONCLUSIÓN
Podemos notar que tanto el versículo 11 como el versículo 12 son versículos de
exhortación y recomendación.
Al darse cuenta el Apóstol Juan de cómo era Diótrefes, y todos los problemas que
le causaba con los misioneros que enviaba a esa iglesia, decidió exhortar a Gayo
para que no se dejara influenciar por el mal ejemplo de Diótrefes. “No imites lo
malo” El griego literalmente dice; “Deja de imitar”; a juzgar por la traducción
griega, Juan esta prohibiendo a Gayo una acción que ya está en progreso, al
parecer Juan veía una tendencia de parte de Gayo a dejarse influir por las acciones
malignas de Diotrefes, y deseaba que tal inclinación cesara. Más bien el exhorta a
Gayo a imitar “lo bueno.”
Si nos damos cuenta esta prohibición y exhortación están respaldadas por un
principio básico que Juan indica en forma típica cuya afirmación positiva es: “El
que hace lo bueno, es de Dios.” Es decir, que ha nacido de Dios. Poniendo
negativamente, el principio de Juan es que “el que hace lo malo, no ha visto a
Dios.” Como hemos dicho antes, esta expresión se refiere a la práctica del mal
(cp. 1 Jn. 3:6.8). Ver a Dios no significa verlo en forma física, porque “Dios es
42

Timothy Dudley-Smith, John Stott: La Producción de un Líder (Inter-Varsity Press: Leicester,
págs.53-4.

1999),

42

Espíritu” (Jn. 4:24) y “A Dios nadie le vio jamás” (Jn. 1:18). Ver a Dios es verle
con el ojo de la fe como Salvador y Señor.43
El versículo 12, básicamente recomienda a Demetrio, aquí cabría decir en buen
dominicano “para muestra basta un botón”, porque digo esto, porque de Demetrio
hay poca información disponible con respecto a su identidad, se supone que fue el
portador de la carta para Gayo, se supone que esta carta ya había sido llevada por
Demetrio anteriormente a la iglesia y había sido rechazado por Diótrefes (v.9).
Pero por la recomendación amplia y generosa que Juan da, parece que había
ocurrido algún contacto con Gayo y con la iglesia. Todos los que conocían a
Demetrio habían testificado favorablemente en cuanto a su persona. Incluso la
verdad daba testimonio, lo cual sin duda alguna quiere decir que puesto que su vida
estaba de acuerdo con la verdad, la verdad testificaba de la clase de hombre que
era.
7.2.

PREGUNTAS

1.

¿Explique porque le dijo Juan a Gayo: Amado, no imites lo malo, sino lo
bueno?
¿Por qué se entiende que el que hace lo bueno es de DIOS y el que hace lo
malo, no ha visto (conocido) a DIOS?
¿En esta 3 epístola de Juan, cuáles eran las tres personas portadoras de los
testimonios positivos y negativos en torno a las relaciones entre cristianos?
¿Cuál era el testimonio que todos daban de Demetrio?
¿Entiende usted que la recomendación que daba Juan de Demetrio a Gayo
era porque sabía que Gayo no dudaba de su palabra?
¿Cómo era el liderazgo de la iglesia a la cual Gayo pertenecía?
¿Qué relación encuentra usted había entre la actitud de Gayo y la de
Demetrio?
¿Independientemente de Demetrio ser un hermano que andaba en la verdad,
se le pudo atribuir algo negativo a su actitud ante la iglesia?
¿Entiende usted que se pudiera suponer que Demetrio era el líder de los
predicadores ambulantes? ¿Por qué?
¿Por qué se supone la carta que le entregó Demetrio a Gayo ya había sido
devuelta por Diotrefes?

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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7.3

HAGA UN ESTUDIO DE UN TEXTO BÍBLICO DEL CAPÍTULO 7

Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)

Explicación de información importante del texto
-palabras clave y definiciones:
-observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto estudiado en
orden cronológico
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio, etc.).
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO. ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo en el
texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO. ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a Dios,
confesar tus pecados, darle gracias y servirle?
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CAPÍTULO OCHO
MEDITACIÓN FINAL EN AMOR
8.1. EXPOSICIÓN DE 3 JUAN 1: 13-15
“Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y
pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea
contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular.”
INTRODUCCIÓN
Me llama la atención la expresión de Juan al final del capítulo: “Los amigos te
saludan. Saluda tú a los amigos,”44 Cuando definimos la palabra amistad, nos
damos cuenta que es un término capaz de reproducirse para todo aquel que desee
teorizar al respecto.
Encontrar a personas no es difícil, lo difícil es encontrar a alguien que te quiera por
lo que eres, que comprenda lo que tú sientes y que no dude de lo que le dices. Un
amigo te apoya cuando te ve en problemas, un amigo te consuela cuando sufres y
dice palabras que salen de su corazón.
A un amigo no le debe importar en qué posición económica estés, ni tampoco
quien sea más inteligente o tenga más habilidades para tener y hacer las cosas,
además nunca debe tenerte envidia porque si te aprecia sabrá que lo que tienes no
es porque tu lo elegiste, sino una bendición de Dios.
Se han escrito decenas de libros y poemas que aluden a ese sentimiento, a esa
expresión que no reconoce fronteras, creyentes o seculares.
Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, la conclusión es bastante concreta y,
cualquiera que profundice debidamente las escrituras, se encontrará con tres
elementos que la identifican:
UNO: Las amistades bíblicas casi inmortales: David-Jonatán, Rut-Noemí, etc.
DOS: El tratamiento formal y protocolar que en muchas de nuestras
congregaciones se les da a aquellos que sin ser hermanos en la fe, visitan
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periódicamente nuestras Iglesias por simpatía, curiosidad, necesidad, invitación o
asistencia a eventos especiales.
TRES: A lo que indudablemente se refiere Juan: algo más que siervos y algo
menos que hijos de Dios. AMIGOS.
Vs. 13 – 15. LA PAZ SEA CONTIGO
“...Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y
pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea
contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en
particular” (v. 13).
No sabemos qué otras cosas pudo haber escrito Juan. Entiendo que no debemos
especular sobre esto.
“Pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma.” La transmisión de las enseñanzas
apostólicas eran de una forma oral (hablaremos cara a cara) o escrita. DIOS en su
providencia preservo y decidió colocar esta epístola (Hecha de tinta y pluma) en el
canon del Nuevo Testamento. Una evidencia de que SOLO los escritos forman
parte de la Escritura o los libros autorizados (II Timoteo 3:16). No la transmisión
oral sino escrita.
La paz sea contigo. De nuevo Juan se despide queriendo hablar de los detalles en
forma personal. A propósito, la tinta que aquí menciona estaba hecha de hollín
mezclado con goma y aceite y la pluma era en realidad una caña con un cuchillo
especial insertado en la punta.45
Juan tenía muchas cosas que escribir, pero había decidido no comunicar estos
asuntos “con tinta y pluma” (v. 13). En la segunda epístola “pluma” es kalamou,
que significa “caña”, el instrumento común para escribir en los tiempos antiguos.
La razón de Juan para no escribir una carta más larga puede haber sido:
1)
el costo de los materiales necesarios,
2)
el trabajo de escribir con los instrumentos rudimentarios disponibles,
3) la naturaleza personal de los asuntos a discutir.
La mejor alternativa parece ser que Juan quería hablar de estos asuntos “cara a
cara” (v. 14), y esperaba deseoso poder hacerlo. “Esperaba” “confiaba” ver a Gayo
pronto, por lo cual evidentemente quería decir que tenía el propósito de ir a visitar
la ciudad donde vivía Gayo para verle y resolver la situación con Diótrefes.
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La despedida “la paz sea contigo”46 es la expresión hebrea típica adoptada
también por los cristianos, y que se activaba como saludo y como despedida.
Cristo mismo la uso al saludar a sus discípulos después de la resurrección.47 En
vista de la perturbadora situación creada por Diótrefes, tal deseo de parte de Juan
sería particularmente significativo para Gayo.
Cuando observamos el versículo 15, nos damos cuenta de que la instrucción que se
le da a Gayo es saludar a los amigos por su nombre. Los cristianos no deben perder
su identidad individual y su importancia dentro del grupo.
CONCLUSIÓN
Cuando el Apóstol Juan le envía esta carta a Gayo, les envía saludos a los amigos
de Gayo que se hallaban en Efeso, lo cual puede indicar que Gayo vivía en una de
las poblaciones de la provincia de Asia, no lejos de aquella ciudad. Sólo Juan en su
carta se refiere a los hermanos como “amigos” antes que como “hermanos”,
aunque Jesús usó el termino cuando habló de aquellos por quienes Él estaba a
punto de poner su vida.48
Juan, a su vez, pide se salude a miembros de la misma Iglesia de Gayo. Cuando
Juan hace la petición de que los salude “en particular” indica que no quiere
saludarlos como grupo, como a una congregación, sino individualmente, uno por
uno, mostrando el afecto personal que sentía por cada uno de ellos.
8.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
46
47
48

PREGUNTAS
¿Considera usted que es fácil conseguir y mantener amigos?
¿Cómo identificas un verdadero amigo?
¿Cite algunos ejemplos de grandes amigos de la Biblia?
¿Entiende usted que debemos ser indiferentes con las personas que no asisten
regularmente a nuestra iglesia, no debemos considerarlos amigos?
¿Qué se lograba en la antigüedad al juntar hollín mezclado con goma y aceite?
¿Cuál de las tres razones que se exponen en el texto entiende usted fue lo que
motivó que la carta de Juan no fuera más larga?
¿Cuál es la expresión hebrea típica adoptada también por los cristianos, y que
se activaba como saludo y como despedida?
¿Cree usted que le interesaba a Gayo que Juan resolviera su situación
perturbadora con Diotrefes?
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Juan 15:13, RV60
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9. ¿Que instrucción que se le da a Gayo para saludar a los amigos y porque?
10. Sólo Juan en su carta se refiere a los hermanos como “amigos” antes que
como “hermanos” ¿Explique según su criterio cual era la razón?
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8.3.

HAGA UN ESTUDIO DE UN TEXTO BÍBLICO DEL CAPÍTULO 8

Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)

Explicación de información importante del texto
-palabras clave y definiciones:
-observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto estudiado en
orden cronológico
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio, etc.).
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO. ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo en el
texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO. ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a Dios,
confesar tus pecados, darle gracias y servirle?
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APENDICE A. COMENTARIO DE WILLIAM BARCLAY
TERCERA EPISTOLA DE JUAN

3 Juan 1-4
Del Anciano, al querido Gayo, al que amo en la verdad.
Querido, pido a Dios que todo te vaya bien, y que tengas buena salud
de cuerpo así como le va bien a tu alma. Me dio una gran alegría la llegada de
algunos hermanos, que atestiguaron la verdad de tu vida, como te conduces en la
verdad. No hay noticia que me produzca mayor alegría que la de escuchar que mis
hijos están caminando en la verdad.
Ninguna carta del Nuevo Testamento muestra mejor que esta que las cartas
cristianas seguían exactamente el modelo de todas las cartas de tiempo de la Iglesia
Primitiva. Hay un papiro que contiene una carta de Ireneo, un capitán de barco, a
su hermano Apolinario:
Ireneo a su hermano Apolinario: i Se te saluda! Rezo constantemente para que
tengas salud; yo disfruto de buena salud. Quiero que sepas que llegue a tierra el 6
del mes de Epeif, y acabe de descargar ellos del mismo mes, y subí a Roma el 25
del mismo mes, y allí se nos recibió como Dios quiso. Estamos esperando todos los
días que nos dejen partir; porque hasta el día de hoy, a ninguno de los que estamos
en el servicio del grano se le ha permitido salir. Saludos personales para tu esposa,
y para Sereno, y para todos los que te aman. Adiós.
La forma de la carta de Ireneo es exactamente la misma que la de Juan. Lo primero
es el saludo; luego la oración por la buena salud; después el cuerpo principal de la
carta, con las noticias, y por último los saludos finales. Las cartas cristianas
primitivas no eran remotas y eclesiásticas, sino la clase de cartas que se escribían
en aquellos días.
Juan le escribe a un amigo llamado Cayo. En el mundo del Nuevo Testamento
Cayo era uno de los nombres más corrientes. En el Nuevo Testamento hay otros
tres con ese nombre. Esta Cayo, el macedonio que juntamente con Aristarco estuvo
con Pablo en el motín de Efeso (Hechos 19:29). Esta el Cayo de Derbe, que fue el
delegado de su iglesia para llevar la colecta para los pobres de Jerusalén (Hechos
20:4). Esta el Cayo de Corinto, que había sido el anfitrión de Pablo y que era una
persona tan hospitalaria que se le podría llamar el hospedador de toda la iglesia
(Romanos 16:23), y que fue una de las pocas personas que Pablo bautizó
personalmente (1 Corintios 1:14), y que, según la tradición, llegó a ser el primer
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obispo de Tesalónica. Cayo era un nombre de 1o más corriente; y por tanto no hay
necesidad de identificar este Cayo con ninguno de los otros tres. Según la
tradición, Juan le consagró obispo de Pérgamo. Aquí se nos presenta como un
hombre que tenga siempre abiertas las puertas de su casa y de su corazón.
Dos veces en los primeros dos versículos utiliza Juan la palabra querido, en griego
agapetos. En este grupo de cartas Juan usa agapetos no menos de diez veces. Este
es un hecho muy notable. Estas cartas son cartas de advertencia y reprensión; y sin
embargo su acento es el del amor. Un gran erudito y predicador aconsejaba: «No le
eches nunca la bronca a tu congregación». Aunque tenga que reprender, Juan
nunca habla con rabia. Toda la atmósfera de su carta es la del amor.
El versículo 2. Nos muestra el cuidado amplio del pastor bueno y consagrado. Este
interesado tanto en la salud física como en la salud espiritual de Gayo. Juan era
como Jesús: nunca se olvidaba de que las personas tenemos cuerpos y no solo
almas, y que los cuerpos también son importantes.
En el versículo 4 habla Juan de la mayor alegría del maestro. Es la de ver que sus
alumnos caminan en la verdad. La verdad no es simplemente algo que asimilamos
intelectualmente; es el conocimiento que llena la mente de una persona y la caridad
que reviste su vida. La verdad es 10 que hace que una persona piense y actué
como Dios manda.
LA HOSPITALIDAD CRISTIANA
3 Juan 5-8
Querido Gayo, es una obra de verdadera fe cualquier servicio que prestas a los
hermanos forasteros, y ellos atestiguan vuestro amor ante la iglesia. Será una
amabilidad aun mayor el que los despidas en su viaje de una manera que sea como
Dios manda. Porque ellos han salido por causa del Nombre, y no reciben ninguna
ayuda de los paganos. Es nuestra obligación el sostener a tales personas para
mostramos colaboradores de la verdad.
Aquí llegamos al propósito principal de esta carta. Hay un grupo de misioneros que
van de camino a la iglesia de la que es miembro Gayo, y Juan le exhorta a
recibirlos, a darles su apoyo y a despedirlos cristianamente.
La hospitalidad era un deber sagrado en el mundo antiguo. Los extranjeros estaban
bajo la protección de Zeus Xenius, el dios de los extranjeros (xenos es la palabra
griega para extranjero, que ha dado algunos derivados en español, como
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xenofobia). En el mundo antiguo las posadas eran notoriamente deficientes. A los
griegos les disgustaba instintivamente cobrar dinero a cambio de la hospitalidad; y
por tanto la profesión de mesonero era muy poco apreciada. Las posadas estaban
sucias e infestadas de pulgas. Los posaderos eran célebres por su rapacidad, hasta
el punto de que Platón los comparaba con piratas que retuvieran a los huéspedes
como rehenes hasta cobrar el rescate. En el mundo antiguo había un sistema de
amistades de hospedaje mediante el cual distintas familias de partes distintas del
país se comprometían a darse hospitalidad cuando fuera necesario. Esta relación de
familias se prolongaba a través de generaciones, y cuando se solicitaba, el
solicitante tenía que presentar un símbolo o señal que le identificaba ante su
anfitrión. Algunas ciudades tenían un mediador al que acudían por hospitalidad o
protección los que tenían que emprender viajes.
Si el mundo pagano aceptaba la obligación de la hospitalidad, era de esperar que
los cristianos la tomaran aun más en serio. Pedro recordaba: «Hospedaos los unos a
los otros sin murmuraciones» (1 Pedro 4:9). «No os olvidéis de la hospitalidad,
porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a Ángeles» (Hebreos 13:2). En las
Epístolas Pastorales se dice que hay que respetar a una viuda que haya practicado
la hospitalidad (1 Timoteo 5:9). Pablo exhorta a los romanos a «practicar la
hospitalidad» (Romanos 12:13).
La hospitalidad iba a ser una de las características de los responsables de la iglesia.
Un obispo debía ser hospedador (1 Timoteo 3:2; cp. Tito 1:8). Cuando llegamos al
tiempo de Justino Mártir (170 d.C.) encontramos que el Oía del Señor las familias
acomodadas contribuían conforme a su voluntad y posibilidades, y el presidente de
la congregación estaba obligado «a socorrer a los huérfanos y a las viudas, y a los
que tuvieran necesidades por causas de enfermedad u otras, y a los que estaban
presos y a los forasteros que se encontraban entre nosotros» Justino Mártir,
Primera Apologaza 1.67).
En la Iglesia Primitiva, un hogar cristiano tenía siempre la puerta abierta y estaba
dispuesto para recibir al forastero. Habrá pocas obras más nobles que la de darle
hospitalidad a un forastero en un hogar cristiano. El círculo familiar cristiano
debería ser siempre 1o suficientemente amplio como para hacerle sitio a un
extranjero, independientemente de su origen o del color de su piel.
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LOS AVENTUREROS CRISTIANOS
3 Juan 5-8 (conclusión)
Además, este pasaje nos habla de los misioneros ambulantes que dejaban su hogar
y comodidad para llevar más lejos la Palabra de Oíos. En el versículo 7, Juan dice
que se han puesto en camino por causa del Nombre, y no aceptan ayuda de los
paganos. (Es posible que este versículo se refiera a los que dejaban el paganismo
sin llevarse nada consigo, los que por causa de su fe habían dejado su hogar y
trabajo y amigos, y no tenían medios de subsistencia.) En el mundo antiguo eran
muy conocidos «los frailes mendicantes», con su bolsita. Hay referencias, por
ejemplo, a uno que se denominaba «el esclavo de la diosa Siria», que salía a pedir
limosna y asegura que nunca volvía con menos de setenta bolsas de dinero para su
diosa. Pero los predicadores ambulante cristianos no aceptaban nada de los
paganos, aunque se 1o ofrecieran.
Juan recomienda a estos aventureros de la fe a la hospitalidad y generosidad de
Gayo. Dice que es un deber ayudarlos para mostrar que somos colaboradores de la
verdad (8).
Hay aquí una gran idea cristiana. Las circunstancias de una persona pueden ser
tales que no le sea posible llegar a ser misionero o predicador. La vida puede que le
haya puesto en una situación en la que tiene que continuar con el trabajo secular,
seguir en el mismo lugar y con las obligaciones rutinarias de la vida; pero adonde
el no puede ir, su dinero y sus oraciones y su ayuda práctica pueden llegar. No todo
el mundo puede estar, por así decirlo, en primera fila; pero manteniendo a los que
están allí, uno puede convertirse en aliado de la verdad. Cuando recordamos eso,
todo dar para la Obra más amplia de Cristo y de Su Iglesia debe considerarse no
una obligación sino un privilegio, no un deber sino un placer. La Iglesia necesita
personas que salgan con la verdad, pero también necesita a los que sean aliados de
la verdad en casa.
LA LLAMADA DEL AMOR
3 Juan 9-15
Ya he escrito acerca de esto a la iglesia; pero Diotrefes, que se empeña en ser el
mandamás, no acepta nuestra autoridad. Así que, cuando vaya par ahí, ya le
recordaré 1o que está haciendo hablando insensatamente contra nosotros; y además
se niega a recibir a los hermanos, e intenta impedírselo a los demás amenazándolos
con echarlos de la iglesia.
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Querido Gayo, no imites 1o malo sino 1o bueno. El que hace el bien tiene en Dios
el manantial de su vida; el que hace el mal no tiene ni idea de Dios.
Todo el mundo da testimonio del merito de Demetrio, y la verdad misma también.
Y nosotros también testificamos, y tú sabes que nuestro testimonio es verídico.
Tengo muchas cosas que escribirte, pero no quiero comunicártelas con tinta y
pluma. Espero verte pronto y que hablemos cara a cara.
La paz sea contigo. Los amigos mandan sus saludos. Saluda personalmente a los
amigos.
Aquí llegamos al propósito de esta carta, y se nos presentan dos de los personajes
importantes de la historia.
Esta Diotrefes. Ya hemos visto en la Introducción cual era la situación en que
estaban implicados Juan y Diotrefes y Demetrio. En la Iglesia Primitiva había un
doble ministerio. Estaban los apóstoles y los profetas, cuya esfera no se limitaba a
ninguna congregación local, y cuya autoridad se extendía a toda la Iglesia. Y
estaban también los ancianos, que eran los responsables permanentes y las espinas
dorsales de las congregaciones locales. En los primeros días de la Iglesia esto no
suponía ningún problema, porque las congregaciones locales eran todavía en gran
parte como bebes, que no habían aprendido a andar por sí mismas y a manejar sus
propios asuntos. Pero, conforme fue pasando el tiempo, se produjo una tensión
entre las dos clases de ministerio. Conforme las iglesias locales se fueron haciendo
más fuertes y más conscientes de su identidad, fueron estando cada vez menos
dispuestas a someterse al control remoto o a la invasión de los extranjeros.
Este problema sigue existiendo en parte entre nosotros. Existe el evangelista
itinerante, que bien puede ser que tenga una teología y una metodología muy
diferentes de las de la iglesia local establecida. En las iglesias jóvenes se vive la
cuestión de hasta cuándo deben permanecer los misioneros en control y cuando se
considerara que ha llegado el momento de que se retiren y dejen que las iglesias
indígenas gobiernen sus propios asuntos.
En esta carta, Diotrefes es el representante de la congregación local. No está
dispuesto a aceptar la autoridad de Juan, el varón apostólico, ni a recibir a los
misioneros itinerantes. Esta tan decidido a que la iglesia local dirija sus propios
asuntos que llega hasta a echar a los que están dispuestos a aceptar la autoridad de
Juan y a recibir a los predicadores ambulantes. No podemos decir exactamente 1o
que representa Diotrefes. Por supuesto que no es un obispo en el sentido moderno
de la palabra. Puede que fuera un anciano con carácter. O un miembro agresivo de
la congregación, que fuera barriendo a todos los que se pusiera a su paso con la
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fuerza de su personalidad. Es indudable que surge como un personaje fuerte y
dominante.
Demetrio es muy probablemente el líder de los predicadores ambulantes, y
probablemente el portador de esta carta. Juan se excede recomendándole por su
carácter y capacidad, y bien puede ser que hubiera alguna circunstancia en torno a
él que diera base a la oposición de Diotrefes.
Demetrio no es, ni mucho menos, un nombre poco corriente. Se ha intentado
identificarle con dos personajes del Nuevo Testamento. Se le ha identificado con el
platero de Efeso y jefe de la oposición a Pablo (Hechos 19:21ss). Puede que,
posteriormente se hiciera cristiano, y que su pasado se recordara en su contra. Se le
ha identificado con Demás (una abreviatura de Demetrio), que había sido en
tiempos colaborador de Pablo, pero que le había abandonado porque amaba este
mundo (Colosenses 4:14; Filemón 24; 2 Timoteo 4:10). Puede que Demás volviera
a la fe, y que su anterior deserción se le tuviera en cuenta en su contra.
Juan interviene en esta situación, y su autoridad se pone en duda; y Cayo es un
alma amable pero probablemente débil comparado con el agresivo Diotrefes, y
Juan está tratando de respaldarle porque, dejado a sus recursos, bien podría
sucumbir frente a Diotrefes.
Esta parece ser la situación. Puede que estemos en simpatía con Diotrefes; puede
que creamos que estaba adoptando una postura que mas tarde o más temprano
habría de prevalecer; pero, con toda su fuerza de carácter, tenía un defecto -fallaba
por su falta de amor. Como C. H. Dodd 1o ha expresado: «No hay tal cosa como
una experiencia religiosa verdadera que no se exprese mediante la caridad». Por
eso es por 1o que, a pesar de todos sus poderes de liderazgo y su carácter
dominante, Diotrefes no era, para Juan, un verdadero cristiano. El verdadero líder
cristiano debe siempre tener presente que la fuerza y la amabilidad debe ir de la
mano, 1o mismo que la autoridad y el amor. Diotrefes era como muchos
responsables de la iglesia; puede que tuviera razón; pero seguía un método erróneo
para alcanzar su fin, porque la fuerza de carácter no puede nunca ocupar el lugar
del amor del corazón.
No sabemos a ciencia cierta cuál era el problema en esta situación; pero Juan
termina con amor. Pronto ira a hablar de tú a tú, y su presencia hará 1o que no
puede hacer una carta; y, de momento, manda sus saludos y su bendición. Podemos
creer que <<la paz sea con vosotros» del anciano Anciano lograría producir la
calma en la iglesia conflictiva a la que escribía.
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APENDICE B. COMENTARIO DE MATTHEW HENRY
TERCERA EPISTOLA DE JUAN
Versículo 1
«El anciano, a mi querido amigo (lit al amado) Gayo, a quien amo en la verdad»
(NVI). «Gayo», dice Plummer, «era quizás el más común de todos los nombres en
el Imperio Romano». Sin salir del Nuevo Testamento hallamos entre los fieles más
prominentes tres Gayos: el de Corinto (1 Co. 1:14, comp. con Ro. 16:23); el de
Macedonia (Hch. 19:29); y el de Derbe (Hch. 20:4). Según el antiquísimo
documento eclesiástico llamado la Oidakhe (Doctrina de los Doce Apóstoles), fue
a este Gayo de Derbe a quien Juan dirigió la presente carta y a quien designó
primer obispo de Pérgamo. Sin embargo, según Dodd (citado por Stott), «no hay
nada improbable en esto, pero el documento es tardío y no hay ninguna base
temprana para tal afirmación». A la vista de 1o que antecede, resulta prudente el
consejo de Stott: «Es más seguro resistir el intento de identificar al Gayo de esta
epístola».
De este Gayo dice Juan: «A quien yo (gr. ego; enfático en el original) amo en
verdad» (lit). Como justamente observa Stott, aun cuando falta el artículo delante
de «verdad», no es probable que aquí signifique «de veras», sino que «la verdad
era la esfera en la cual existía y florecía el amor mutuo de ambos. Quizás su mutua
relación era todavía más personal que esta, y la referencia a "mis hijos" (v. 4)
insinúa que Gayo debía a Juan su conversión». Aunque Stott no matiza aquí su
pensamiento, no hay que dudar de que entiende por deber a Juan la conversión, no
como al agente principal, sino como al instrumento en manos de Dios.
Versículos 2-8
De inmediato pasa Juan a comunicar el objeto de su epístola. Lo inicia con un
encomio del propio Gayo, a causa de su conducta piadosa en general (vv. 2-4), y
de su hospitalidad en particular (vv. 5, 6), Y da a continuación una buena razón de
1o encomiable de tal conducta (vv.7, 8).
1. Dicen así los versículos 2-4 en la NVI: «Querido amigo (lit. Amado), ora a Dios
para que goces de buena salud y para que todos tus asuntos marchen bien, de la
misma manera que marcha bien tu alma. Me dio una gran alegría el recibir la visita
de algunos hermanos y oírles dar testimonio de tu fidelidad a la verdad y de que
continuas viviendo de acuerdo con la verdad. No hay cosa que me cause más
alegría que el oír que mis hijos están viviendo de acuerdo con la verdad».
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(A) El apóstol ora (lo de «a Oíos» no está en el original) para que todas las cosas le
vayan por buen camino (lit.) a Gayo y para que goce de buena salud, así como su
alma va por buen camino (lit.). Es una metáfora que significa prosperar (comp. con
Ro. 1:10; 1 Co. 16:2). Hay quienes opinan que Gayo estaba enfermo y que por eso
oraba Juan por su salud. Pero, como hace notar Stott, 10 que de aquí se deduce es
una «garantía bíblica para desear tanto el bienestar físico como el espiritual de
nuestros amigos cristianos».
(B) Estas noticias acerca de Gayo las había obtenido (v. 3) el autor sagrado por
medio de unos hermanos, seguramente misioneros itinerantes, que habían pasado
por Efeso y le habían comunicado a Juan la buena conducta de Gayo; «estaban
dando testimonio de tu verdad» (lit), esto es, de la adhesión total de Gayo a la
verdad o, mejor aún, de la fiel verdad del propio Gayo (v. Ec. 12:13; Ef. 6:14). La
frase siguiente: «así como caminar en la verdad» da la explicación de 1o que
antecede. Dice Stott: «El que "camina en la verdad" es un cristiano integrado, en el
cual no hay dicotomía entre la profesión y la práctica». Comenta RodríguezMolero: «Esta "verdad" es, por decirlo así, la vertiente humana visible de aquella
"realidad" divina que habita en el nacido de Dios (cf. 1 In. 1:8; 2:4; 2 In. 2). Es la
adecuada respuesta moral a aquella gracia divina». Juan dice que, con estas
noticias, se alegró extraordinariamente (gr. Ekháren lían, la misma expresión de 2
In. 4).
(C) El corazón del autor sagrado se descubre en esa confidencia de tipo general (v.
4): «No tengo mayor alegría (o gozo; gr. khádran) que estas, el que oigo que mis
hijos están caminando (participio de presente) en la verdad» (lit). Llama «hijos
suyos», dice Ryrie, «a los beneficiarios del ministerio de Juan, a quienes el
probablemente había conducido a Cristo». Esa alegría del apóstol parece insinuar
que no todos los creyentes le causaban a Juan el mismo gozo. Como dice
Rodríguez-Molero: «El apóstol siente el contraste entre esta alegría y las penas que
le causarían otros cristianos».
2. En los versículos 5 y 6 Juan encomia especialmente la hospitalidad de Gayo:
«Querido amigo (lit amado), eres fiel en 1o que estás haciendo por 1os hermanos,
y eso tratándose de forasteros. El/os informaron de tu amor ante la iglesia. Harás
bien de proveerles para el viaje de una manera digna de Dios» (NVI).
(A) La repetición del epíteto «amado» indica que hay en Gayo un nuevo motivo de
encomio: La hospitalidad, que habría de ser una virtud bien cultivada por todos los
creyentes (v. Ro. 12:13; He. 13:2; 1 P. 4:9), pero especialmente por las viudas (1
Ti. 5:10) y por los líderes de las comunidades (1 n. 3:2; Tit. 1:8). El original dice:
«Haces el fiel (esto es, obras fielmente) en lo que trabajas (el mismo verbo de In.
6:27), es decir, en lo que te esfuerzas por hacer, por (gr. eis, preposición de
dirección) los hermanos y esto (siendo) extranjeros». El gr. xénous puede significar
«extranjeros» o «forasteros».
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(B) Con esto no quiere decir Juan que Gayo tuviese dos procedimientos distintos
para dos grupos distintos de misioneros itinerantes, pero si pone de relieve la
calidad de la hospitalidad de Gayo al obsequiar de esta manera. A misioneros
forasteros. Por cierto que, en esto, se puede pecar por los dos extremos. Hay
comunidades que muestran mucho mayor aprecio a los obreros de fuera que a los
que tienen en la propia iglesia. Otras, en cambio, vuelcan todo su afecto sobre los
de «casa» y no quieren saber nada de los «forasteros». La hospitalidad de Gayo
brillaba, no en que prefiriese a los de fuera, sino en que, después de cumplir
rectamente con los de casa, su hospitalidad se desbordaba hasta los de fuera. Y esta
es la forma de guardar el equilibrio que la comunión eclesial y la intercomunión de
las iglesias demandan.
(C) Aquellos misioneros extranjeros, a los que Juan se está refiriendo, dieron
testimonio (v. 6) de la hospitalidad de Gayo. «Esos extranjeros, llenos de emoción
y gratitud, han cantado sus grandes meritos en presencia de la iglesia, o sea delante
de la comunidad reunida» (Rodríguez-Molero, quien también observa que «es la
primera vez que la palabra ekklesía sale en san Juan»).
(D) El encomio le sirve a Juan para eforzar mejor la exhortación que va a
continuación (v. 6b): «a los que (a los misioneros extranjeros) harás bien en
proveerles para el viaje (este es el sentido constante en el Nuevo Testamento del
verbo gr. propémpo) de manera digna de Dios» (lit.), esto es, como se merecen los
que están al servicio del Señor, como obreros de su viña; más aun, como enviados
de Dios (comp. con Mt. 10:40).
3. La razón es que (vv. 7, 8) dichos misioneros <<fue por el nombre (del Señor)
por 1o que se pusieron en camino, sin recibir ninguna ayuda de los paganos. Por
tanto, debemos ofrecer hospitalidad a tales personas para cooperar en su trabajo
por la verdad» (NVI, la cual hace notar que lo de «del Señor» no figura en el
original).
(A) Como hace notar Stott, el verbo que Juan usa para estos misioneros extranjeros
es el mismo que usa para los falsos maestros: exéIthon, salieron. «Describe, dice,
un propósito deliberado de lanzarse a una misión, como cuando Pablo se embarcó
en su segundo viaje misionero». El «nombre» se refiere al Señor Jesucristo (comp.
con Hch. 5:40,41; Ro. 1:5; Fil. 2:9-11).
(B) Lo de «paganos», no se refiere a los creyentes de extracción gentil, sino a los
inconversos paganos, en contraste con los creyentes tanto de extracción israelita
como gentil conviene entender bien lo que aquí insinúa Juan. Dice Stott: «La frase
no tomando nada no ha de entenderse estrictamente como si dichos misioneros
rehusasen aceptar dones que voluntariamente les ofreciesen los inconversos. No se
prohíbe aquí aceptar dinero de no cristianos que puedan estar bien dispuestos
hacia la causa cristiana. Jesús mismo pidió y acepto un vaso de agua de una
samaritana pecadora. Lo que aquí se dice es que estos evangelistas itinerantes no
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querían (como norma táctica) buscar ayuda económica de los paganos y que, de
hecho, no habían recibido de ellos ninguna ayuda».
(C) De ahí pasa Juan a generalizar con respecto al deber de los creyentes:
«Nosotros, pues, dice (v. 8), debemos (el mismo verbo de 1 In. 2:6; 3:16; 4:11)
acoger a los tales, para llegar a ser cooperadores en la verdad» (lit.). Ese
«nosotros», en el que Juan mismo se incluye, designa a todos los genuinos
creyentes, consecuentes con la profesión que hicieron de fe en Jesucristo. El dativo
griego te' aletheia; que Juan usa al final del versículo 8, puede significar aquello en
que se coopera o, mejor quizás, aquello a lo que se coopera. En'.este segundo caso,
más probable:
La verdad aparece personificada como alguien con quien se colabora. En cuanto a
una construcción gramatical similar, véase Santiago 2:22. Dice Stott: «Tal
personificación de la verdad, el Evangelio o la Palabra, no carece de precedente en
el Nuevo Testamento (v. por ej. v. 12; 2 Co. 13:8; Fil. 1:27; 1 Ts. 2:13»>.
Versículos 9-11
En estos versículos Juan presenta un cuadro muy distinto del anterior. Habla de un
orgulloso y ambicioso líder de la congregación a la que pertenece Gayo. Su
nombre es Diotrefes, que, curiosamente, significa «alimentado por Júpiter». El
autor sagrado describe: 1) Su carácter (v. 9); 2) sus egoístas actividades (vv. 10,
11).
1. Dice el versículo 9: «Ya escribía a la iglesia, pero Diotrefes, a quien le gusta
mandar entre el/os, no quiere saber nada con nosotros» (NVI).
(A) Lo primero que observamos es que Juan había escrito a la iglesia en la que
Diotrefes era el líder principal, y de la que Gayo era, con la mayor probabilidad,
miembro. La carta a la que alude Juan se ha perdido; es muy posible que el propio
Diotrefes la destruyera.
(B) Dice Juan que Di6trefes era un ambicioso: «le gusta ser el primero de ellos»
(gr. philoproteúon autón), según dice textualmente el original. No se nos insinúa
que hubiese usurpado el oficio, sino que abusaba del de una manera dictatorial.
(C) Su abuso de poder llegaba a términos inconcebibles. «No nos reconoce», dice
Juan, conforme al sentido que el verbo epidekhetai tiene aquí, más bien que «no
nos acoge». Diotrefes no reconocía la autoridad apostólica de Juan, como vemos
por el versículo siguiente.
2. En este versículo 10, el autor sagrado particulariza las actividades egoístas y
dictatoriales de Diotrefes: «Así que si voy allá, llamaré la atención sobre lo que
está haciendo, hablando malignamente contra nosotros. No satisfecho con eso,
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rehúsa acoger (el mismo verbo del v. 9) a los hermanos; y además, a los que
quieren acogerlos, les prohíbe hacerlo y los echa de la iglesia» (NVI).
(A) Juan anuncia aquí que, en una probable futura visita a la iglesia en la que
Diotrefes es el principal líder, se propone darle una pública reprimenda, llamando
la atención (gr. hupomneso; lit. haré recordar) sobre sus malvadas actividades, que
el apóstol Juan enumera a continuación. .'
(B) «Está, dice Juan, denigrándonos» (en participio de presente). El orgulloso
Diotrefes estaba calumniando malignamente a Juan, como si este abusase de su
autoridad apostólica. Esta es la conjetura más probable, ya que, como dice el
refrán, «piensa el ladrón que todos son de su condición». En opinión de Findlay
(citado por Stott), su propio nombre, poco común, de Diotrefes indicaría que
pertenecía a la aristocracia de Pergamo. «Otros autores atribuyen la rivalidad entre
Juan y Diótrefes a los cambios estructurales eclesiales al final del siglo primero de
nuestra era» (Stott). El mismo Stott hace notar que «fue hacia el año 115, cuando el
obispo Ignacio de Antioquia escribió sus cartas a las iglesias de Asia, el tiempo en
que fue establecida entre ellas el "episcopado monárquico" (la aceptación de un
solo obispo con autoridad sobre un grupo de presbíteros»>.
(C) Sin embargo, como el propio Stott arguye, «para Juan los motivos que
gobernaban la conducta de Diotrefes no eran teológicos, ni sociales ni
eclesiásticos, sino morales». Y el autor sagrado los enumera a partir de la raíz:
(a) La raíz de sus perversas actividades era su ambición de honor y de poder, como
se refleja (v. 9) en ese amor al primer puesto, que ya hemos analizado
anteriormente. Scott cita la observación de David Smith de que «proáguein (2 In.
9) y philoproteúein denotan dos humores que perturbaron la vida cristiana del Asia
Menor -arrogancia intelectual y encumbramiento personal».
(b) Primer amargo fruto de tal raíz fue denigrar con interpretaciones malignas el
ejercicio de la autoridad apostólica por parte de Juan, como también 1o hemos
visto ya (v. 10b).
(c) Segundo fruto, consecuencia también de la amarga raíz, era la falta de acogida a
los misioneros itinerantes procedentes de Efesio (v. l0c: «Y no contento con estas
cosas, no solo no acoge el mismo a los hermanos...». Como conjetura Stott:
«Quizás no tenía mejor motivo para rehusar acoger a estos forasteros que el haber
sido cosa mandada por Juan».
(d) Pero no se contentaba tampoco Diótrefes con esta actitud negativa, sino que de
la defensa pasaba al ataque: «... sin que a los que quieren (acogerlos) se lo
prohíbe». No contento con su propio rechazo, exigía que todos los demás
miembros de su iglesia siguieran la misma pauta de rehusar la acogida a los
misioneros procedentes de Efeso.
(e) Pero no paraba en eso (v. 10d) la dictatorial arrogancia de Diotrefes (v.10e): «...
y los echa de la iglesia». A quienes rehusaban sumarse a su falta de acogida los
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ponía fuera de comunión! ¿Cabe mayor dictadura eclesiástica? Sin embargo, esto
presenta una dificultad: Si Diotrefes ponía fuera de comunión a quienes daban
acogida a los enviados de Juan y a los misioneros itinerantes, ¿como es que Gayo,
quien se conducía precisamente del modo contrario al de Diotrefes, segura aun en
comunión con la iglesia? Hay quienes opinan que Juan no habla de echar de la
iglesia a los miembros que daban acogida a los misioneros, sino a los misioneros
mismos. Pero la fraseología, la propia construcción gramatical de las frases, se
opone a dicha opinión. Rodríguez-Molero opina que <<los dos presentes "impide"
y "echa" son de conatu (esto es, de intento. El paréntesis es mío). Diotrefes intent6
prohibirles y echarlos. Pero de hecho no consigui6 nada, pues Gayo sigue
perteneciendo a la comunidad». Quizás sea esto lo más probable.
3. En el versículo 11, Juan deduce de lo dichos en los versículos 9 y 10 una
conclusi6n que le sirve de exhortaci6n general a Gayo: «Querido amigo (lit.
Amado; esta es la cuarta y última vez que Juan se dirige a Gayo can este epíteto),
no imites lo, malo, sino lo bueno. Quien obra el bien, es de Dios. Quien obra el mal
no ha visto a Dios» (NVI). Del verbo que usa aquí Juan (múmou) se deriva el
castellano mímica. «Cada cual es un imitador», dice Stott. El versículo sirve de
gozne entre lo que precede, el mal ejemplo de Diotrefes, y lo que sigue, el buen
ejemplo de Demetrio. Así se explica que Juan comience por la negativa: «No
imites lo malo». La imitación de 10 bueno, que aquí encomia Juan, es la
consecuencia de pensar todo lo que es bueno (v. Fil. 4:8), con la diferencia, a favor
de la imitación, de que para imitar no hace falta pensar, sino ver. Es quizás por esto
por lo que, en la segunda parte del versículo, dice el autor sagrado: «El que hace lo
bueno es de Dios (ek tou Theoú, genitivo de procedencia), es decir, muestra con su
conducta los rasgos de familia, ¡imita a su Padre!, mientras que el que hace lo
malo, no ha visto a Dios» (comp. con 1 Jn. 3:6, donde Juan añade, como
equivalente: «ni le ha conocido»); al no tener familiaridad, íntima comunión con
Dios, no puede imitarle. Dice Stott: «Quizás en esta generalización, Juan tiene en
mente a Diótrefes y así da a entender, de forma indirecta, que pone en duda a si
Diotrefes es en absoluto cristiano».
Versículo 12
La mención de Diotrefes le condujo a Juan a escribir sobre la necesidad de no
imitar lo malo. La mención de la necesidad de imitar lo bueno le lleva ahora a
escribir sobre Demetrio. El contraste entre ambos caracteres no puede ser más
agudo: «Todos hablan bien de Demetrio. -incluso la verdad misma-. Nosotros
también hablamos bien del, y ya sabes que nuestro testimonio es verídico» (NVI).
Tres son los testimonios que aquí se profieren sobre Demetrio: 1. El de todos. El
original dice a la letra: «A Demetrio se ha dado testimonio por todos». Con ese
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perfecto pasivo se da a entender que el buen testimonio continúa. 2. El de la misma
verdad. Probablemente, en esta como personificación de la verdad, Juan se refiere
(comp. con Ec. 12:13) a la exacta conformidad de la conducta de Demetrio con la
fe que profesaba. Dice Stott: «De seguro significa que la genuinidad cristiana de
Demetrio no necesitaba la evidencia de los hombres; era evidente por si misma». 3.
El del propio Juan, quien, con el plural «nosotros», da a entender su autoridad
apostólica, por la que se garantiza la veracidad y competencia de su testimonio: «y
sabes que nuestro testimonio es veraz» (lit. Comp. Con Jn. 21:24).
Versículos 13-15
La epístola concluye de forma parecida a la de 2 Juan 12, 13. Las diferencias
pueden notarse a primera vista si traducimos a la letra estos versículos 13-15:
«Muchas cosas tenia (yo) que escribirte (en aoristo), pero no quiero (gr. thélo, más
débil que el eboulethen de 2 In. 12) por medio de negro (esto es, tinta) y cana (es
decir, pluma) escribirte (en presente de infinitivo). Más espero verte pronto y
hablaremos boca a boca. Paz a ti. Te saludan los amigos. Saluda (tU) a los amigos
por (su) nombre, es decir, a cada uno en particular». «Paz a .ti» es la versión literal
del saludo hebreo «slalom lekhá» (comp. con In. 20:19, 21, 26). Dice Stott:
«Oración muy apropiada para Gayo si tema que ejercer el liderato en una iglesia en
que Diotrefes estaba levantando contención». El mismo autor hace notar que «la
designación de los cristianos como amigos es única en las epístolas. Sin embargo,
Jesús llamó Sus amigos a los Doce Un. 15:13, 14)... No parece haber aquí ninguna
insinuación de que los amigos están menos íntimamente asociados mutuamente
que los "hermanos" (cf. vs. 3, 5, 15), pues la instrucción que se le da a Gayo es
saludar a los amigos por su nombre... Los cristianos no deben perder su identidad
individual y su importancia dentro del grupo... El Buen Pastor llama por su nombre
a Sus ovejas (Jn. 10:3)».
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APENDICE C. CURSO DE FORMACION MINISTERIAL
A. B. Rudd D. D.
LA TERCERA EPISTOLA DEL APOSTOL JUAN
1 El anciano al muy amado Gaio, al cual yo amo en verdad.
2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas, y que tengas salud, así
como tu alma está en prosperidad.
3 Ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio
de tu verdad, así como tú andas en la verdad.
1.

Salutación-Vrs. 1-2

Vs. 1. El anciano; el autor emplea el mismo título con el cual empieza su segunda
carta. Véanse notas sobre 1 Jn. 1. Al muy amado Gayo, a quien, etc.; Gayo fue un
nombre muy común en aquellos tiempos, siendo una forma del nombre romano
Cayo. Otras cinco veces en el Nuevo. Testamento tenemos mención de personas de
este nombre, pero no hay evidencia de alguna conexión de éstos con el Gayo de
este versículo. Sobre el afecto que el apóstol manifiesta por Gayo, compárese II Jn.
1.
Vs. 2. Yo deseo; mejor, yo ruego, es decir, en oración a Dios. Que tú seas
prosperado en todas cosas; mejor,… En todas las cosas. El apóstol se interesa en el
bienestar material de Gayo. Y que tengas salud; su interés se extiende también a su
bienestar corporal. Pero lo más notable es la medida de la prosperidad material y
corporal que le desea: Así como tu alma está en prosperidad. El pide que su
prosperidad llegue al nivel de su estado espiritual-indicación inequívoca de una
prosperidad espiritual bien recomendable de parte de Gayo.
2.

Encomio de la conducta de Gayo- Vrs. 3-8.

Vs. 3. Ciertamente me gocé mucho cuando vinieron...
4 No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la verdad.
5 Amado, fielmente hace todo 1o que haces para con los hermanos, y con los
extranjeros,
etc., · mejor, pues me gocé mucho, etc. Compárese II Jn. 4, donde el apóstol
expresa el mismo sentimiento. Las buenas noticias acerca de la pureza de la
doctrina de Gayo y también de su conducta como tú andas en la verdad traídas por
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un grupo de hermanos que habían llegado de parte de éste, llenaron de gozo el
corazón del anciano apóstol, quien tanto se interesa en el bienestar de todos sus
hijos, como 1o manifiesta en el versículo siguiente.
Vs. 5. No tengo mayor gozo que este, el oír... etc; he aquí el sentimiento del
verdadero pastor. La expresión parece indicar que Gayo era uno de los convertidos
del apóstol. Compárense las palabras de Pablo en 1 Coro 4:15.
Vs. 5. Fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos... Expresión de
sincero elogio respecto a la hospitalidad que Gayo había brindado a cierto grupo de
hermanos que recientemente habían pasado por su pueblo. Nótese el contraste con
las instrucciones dadas en II, Jn. 10, 11, acerca de unos llamados hermanos que "no
traen esta doctrina." El espíritu hospitalario de Gayo es del todo recomendable.
(Véase Heb. 13:2). Y con los extranjeros; mejor, aun sintiéndote desconocidos
(Versión Hispano-Americana). Nuestra versión da la idea de dos clases distintas,
pero el original parece indicar un solo grupo. La hospitalidad Cristiana no se limita
a hermanos conocidos; se extiende aún a los desconocidos. En aquellos tiempos
abundaban hermanos errabundos que andaban predicando la palabra en todas
partes, y siendo pobres, dependían de la hospitalidad de los creyentes en los
distintos pueblos visitados.
6 Los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia: a los
cuales si ayudares como conviene según Dios, harás bien.
7 Porque ellos partieron por amor de su nombre, no tomando nada de los
Gentiles.
Vs. 6. Los cuales han dado testimonio de tu amor ante la iglesia; algunos de estos
hermanos habían visitado la Iglesia bajo el cargo del apóstol, y en culto público
habían dado testimonio de la notable hospitalidad de Gayo. El amor de este
hermano fue de la clase recomendada por el apóstol en 1 Jn. 3: 18. A los cuales si
ayudareis, etc.; mejor, a quienes harás bien en asistir en su viaje de un modo digno
de Dios (Nuevo Pacto). Parece que los mismos hermanos tenían proyectado otro
viaje a la iglesia de Gayo, y el apóstol recomienda que él les ayude en lo posible en
esta segunda visita, tanto con su acostumbrada hospitalidad, como con algo para
los gastos de viaje, acompañándolos una escolta de hermanos en su salida para otra
parte. Tal fue la costumbre entre los cristianos de aquel entonces (Rom. 15.24), La
frase de un modo digno de Dios es significativa, Indicando la dignidad y la
importancia de la misión que llevaban los hermanos.
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Vs. 7. Porque ellos partieron; es decir, al emprender la santa misión que llevaban.
Por amor de su nombre; el original no tiene el pronombre, su, sino sólo el articulo
definitivo, de modo que la mejor traducción sería: Por amor del Nombre con
mayúscula, por ser ya entro) los primitivos cristianos palabra antonomástica,
refiriéndose al nombre de Cristo., (Véase Hch. 5:41). No tomando nada de los
gentiles; "rehusando probablemente aceptar la hospitalidad de los gentiles
inconversos, y, por lo tanto, necesitando más de la de los cristianos. Una visita a
una casa gentil implicaba contacto con la idolatría. Los predicadores no desearían
tener ningún compromiso con los paganos a quienes se dirigen; como Pablo
rehusaba aceptar ayuda de varias de las iglesias que él mismo fundó (I Cor.
9:18)."-The Century Bible.
8 Nosotros, pues, debemos recibir a los tales, para que seamos cooperadores a la
verdad.
9 Yo he -escrito a la Iglesia: mas Diotrefes, que ama tener el primado entre ellos,
no nos recibe.
10 Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace parlando con
palabras maliciosas contra nosotros.
Vs. 8. Nosotros, pues, debemos recibir a los tales; la palabra traducida recibir
significa recibir gozosamente, dar la bienvenida, acoger. La palabra, pues, presenta
los dos hechos del versículo 7 como argumentos en favor de ofrecer a los
hermanos la debida hospitalidad; y la última parte del. Versículo agrega otro
argumento al mismo efecto, de mayor peso todavía: Para que seamos cooperadores
a la verdad. Abriendo nuestras casas gozosamente a los mensajeros de la verdad,
llegamos a ser cooperadores con los mismos en su divina misión.
3. Los dos casos de Diótrefes y Demetrio Vrs. 9-12.
Vs. 9. Yo he escrito a la iglesia; los mejores documentos originales tienen la
palabra algo, que no consta en nuestra versión....-Yo he escrito algo, etc. La
referencia podrá ser a la Segunda Epístola, o a otra que se ha perdido. Dicha carta,
al parecer, no dio buen resultado y ahora escribe a Gayo, prominente miembro de
la iglesia, con el fin de alcanzar su propósito. Más Diotrefes; palabra que significa
"¡Nutrido por Zeus!" (Bennett). No sabemos qué oficio tenía este individuo en la
iglesia; lo que sabemos es que "ama tener la primada entre ellos;" hombre
ambicioso, mandón, reacio a todo consejo. Su tipo ha durado hasta la fecha, y ha
causado disturbios en muchísimas iglesias. No nos recibe; esto quiere decir que se
valía de su influencia para que la iglesia no prestara oídos a las recomendaciones
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del apóstol. Esto parece indicar que Diotrefes ocupaba un puesto prominente en la
iglesia, como lo indica también el versículo 10.
Vs. 10. Este versículo contiene la única nota en la epístola que nos recuerda el
apellido que Jesús dio a Juan otros; y no contento con estas cosas, no recibe a los
hermanos, y prohíbe a los que los quieren recibir, y los echa de la iglesia.
11 Amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de
Dios: mas el que hace mal, no ha visto a Dios.
12 Todos dan testimonio de Demetrio, y aun la misma verdad
Y a Santiago-"Boanerges, que es, Hijos del trueno" (Mar. 3:17). La actitud de
Diotrefes a su carta de recomendación acerca de los hermanos despertó en nuestro
autor algo de los "truenos" que el Maestro descubrió en su carácter cuando lo
nombró apóstol. Compárese Luc. 9:54. Por esta causa... Recordaré... etc.; es claro
que Juan tenía proyectada una visita a la iglesia de Gayo, y al llegar allá medida su
influencia con la de su contrincante. No dice como lo hará: sólo dice recordaré, que
implica que tratará con él según merece su ofensiva conducta. La palabra traducida
parlando consta sólo aquí en el Nuevo Testamento. Y no -(contento con estas
cosas, no recibe...• prohíbe... los echa de la iglesia; otras tres acusaciones presenta
el apóstol en contra de Diotrefes, y cada una harto grave y bien merecedora de la
exhibición del 'trueno" apostólico que, sin duda, será desplegada. Tal actitud hacia
los hermanos, mensajeros de la verdad, no deja de despertar la justa indignación
del apóstol.
Vs. 11. Amado, no sigas lo que es malo; dada la conducta de Diótrefes, apela Juan
a Gayo, a fin de solicitar su cooperación en sus esfuerzos por conseguir de parte de
la iglesia una favorable recepción a los hermanos de referencia. (Véase Sal. 34:14).
El que hace bien... el que hace mal... etc.; la conducta de Diotrefes habla de por sí,
demostrando claramente que él no ha visto a Dios. "Si sabéis que él es justo, sabed
también que cualquiera que hace justicia es nacido de Dios" (l Pedo 2:29). Véase
también 1 Jn. 3: 6, 9.
Vs. 12. El caso de Demetrio presenta un contraste no- verdad: y también nosotros
damos testimonio; y vosotros habéis conocido que nuestro testimonio es verdadero.
13 Yo tenía muchas cosas que escribirte; empero no quiero escribirte por tinta y
pluma:
14 Porque espero verte en breve, y hablaremos boca a boca.
15 Paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos por nombre.
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notable con el de Diotrefes. Dice el Dr. Clarke, hablando de Demetrio: "Otro
miembro tal vez de la iglesia donde estuvo Gayo; o podría haber sido uno de
aquellos que el apóstol recomienda a Gayo; o posiblemente, el portador de esta
carta de Juan a Gayo. El parece haber sido una persona excelente; todos
testificaban de su justicia; la verdad, el Cristianismo mismo, daba testimonio de él;
y los mismos apóstoles agregaban el suyo." Sobre la afirmación: Vosotros habéis
conocido... etc., véase Jn. 21:24.
4. Conclusión. Verso 13-15.
Vrs. 13,14. Yo tenía muchas cosas que escribirte, etc.; véanse las notas sobre II Jn.
12, donde el apóstol ha empleado casi;"las mismas palabras. El versículo 14 afirma
su propósito de visitar a Gayo dentro de poco, propósito aludido en el versículo l0,
con las palabras: "Si yo viniere."
Vs. 15. Varias versiones dan las palabras de este versículo como parte del versículo
14. Paz sea contigo; forma de salutación y de despedida común en aquel entonces.
(Véanse Jn. 14:27; 20:19; 1 Pedo 5:14). Es de notarse que el apóstol Pablo nunca
emplea esta forma de despedida; prefiriendo él la palabra gracia, en vez de paz en
todas sus cartas, excepción hecha de la Primera a los Corintios, donde tenemos:
"Mi amor... sea con todos vosotros." El uso de la palabra amigos (dos veces) en
vez de hermanos, en este versículo, parece indicar que el autor se limita a sólo una
parte de los miembros en cada iglesia, tal vez al grupo que simpatizaba con él. En
este caso, es de sospecharse que aun en la iglesia del apóstol hubiera algunos que
simpatizaran con Diotrefes. (Bennett). Esta conjetura se basa en este uso de la
palabra amigo, referente a los miembros de la iglesia, cosa que sucede sólo aquí en
el Nuevo Testamento. También las palabras por nombre parecen favorecer la idea
de que el término amigos no abarca al cuerpo entero de miembros.
Esta breve epístola demuestra la intensidad del espíritu misionero de parte del
anciano apóstol, quien por largos años había pregonado el infinito amor de Dios
para con el mundo que "yace en el maligno." Empeñase él por abrir camino libre
para los mensajeros de la verdad.
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APENDICE D. COMENTARIO DE W. L. HENDRICKS
LAS EPISTOLAS DE JUAN

CUANDO LA VERDAD ES ATACADA
I.

EL OTRO LADO DE LA MONEDA

En 2 Juan tenemos la advertencia de que uno no debiera hospedar o recibir a falsos
maestros. En 3 Juan, Gayo es alabado por recibir a los verdaderos siervos de Dios.
Pero, no todos en la iglesia eran del mismo parecer que Gayo. 0 Gayo y su grupo
estaban en minoría, o Cayo no tenía tanta voz como el fuerte dirigente Diótrefes,
que rechazaba a los verdaderos maestros y la autoridad de Juan.
Esta breve carta compite con Filemón por la distinción de ser la más personal de la
literatura del Nuevo Testamento. Sin embargo, es difícil establecer la identidad de
las personas nombradas en esta carta. ¿Es el Cayo de 3 Juan el mismo convertido
por Pablo (1 Cor. 1: 4) que era hospedador de Pablo en Corinto cuando se escribió
la carta a los Romanos (Romanos 16: 23)? ¿Era el Cayo de Corinto el mismo Cayo
de Macedonia
(Hechos 19:29)? ¿O era el Cayo de Corinto el Cayo de Derbe?
(Hechos 20:4)? ¿Era el Cayo de Corinto el recipiente de esta carta de Juan? ¿O
había tres o cuatro hombres llamados Cayo en el Nuevo Testamento? Uno no
puede estar seguro, porque había miles de hombres en el mundo antiguo que tenían
el popular nombre de Cayo.
Es mi opinión que había cuatro hombres diferentes en el Nuevo Testamento que se
llamaban Cayo, y que el recipiente de 3 Juan no debe identificarse con ningún otro
Cayo nombrado en el Nuevo Testamento.
Otras preguntas nos hacen frente en relación al Cayo de 3 Juan. ¿Era un anciano,
un pastor, o un laico? ¿Estaba en la misma congregación que Diótrefes? ¿O era el
dirigente de otra congregación al que Juan escribió para informarle de la mala
situación en una iglesia vecina y aconsejarle no seguir en su iglesia el mal ejemplo
que Diótrefes había puesto en la propia iglesia de Diótrefes? El punto de vista de
este escritor es que Cayo probablemente era un anciano (director pastoral) en la
iglesia a la cual fue dirigida 3 Juan, y que Diótrefes estaba en la misma iglesia.
Tanto Cayo como Diótrefes probablemente eran ancianos (pastores) en la misma
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iglesia. En el día de Pablo, se sabía que las iglesias en la región de Éfeso tenían
pluralidad de ancianos ( Hechos 20: 17) .
Una línea de preguntas más es importante. ¿Era Diótrefes solo un hombre poderoso
o simpatizaba con los falsos maestros mencionados en 1 Juan? Es cierto que no
hay mención específica de herejía o de irregularidad doctrinal en esta breve carta;
sin embargo, la circunstancia de la epístola parece más clara y más lógica si
asumimos que Diótrefes no solo quería el gobierno de la iglesia, sino que también
simpatizaba con los maestros mencionados en 1 y 2 Juan. (Ver. pp. 9, 10 en la
introducción para ayudar a comprender la base de 3 Juan.)
En las iglesias bautistas de hoy día no hay situaciones exactamente paralelas a la
del fondo de 3 Juan. La mayoría de las iglesias no tiene dos o más pastores. Sin
embargo, en maneras indirectas esta epístola tiene nuestro nombre en ella. En la
mayoría de las iglesias tenemos más de un dirigente fuerte. Algunas veces son los
oficiales en vez del pastor. En otras situaciones hay un caudillaje laico
inusitadamente fuerte. Algunas iglesias han conocido la desgracia por las
competencias de popularidad 0 por conflictos personales entre estos dirigentes. Las
relaciones de los oficiales de la iglesia y el lugar de las iglesias locales en
implicaciones denominacionales más amplias son algunos de nuestros dilemas más
grandes. Hay un mensaje para nuestro día en 3 Juan.
II. UN SALUDO PERSONAL (vv. 1-4)
Antes de relacionar la tapicería de 3 Juan con nuestro cuadro total, miremos su
propio modelo y mensaje. Esta breve carta es típica en estilo de las costumbres
literarias del primer siglo. Quedan algunos fragmentos de cartas escritas por varios
autores seculares del primer siglo, y tienen mucho de la terminología que
encontramos en 3 Juan.
El valor del Nuevo Testamento no descansa en su lenguaje, que es bastante similar
al griego común (koiné) del mundo cotidiano del primer siglo. El valor del Nuevo
Testamento tampoco se encuentra principalmente en su estilo literario ni en su
manera especializada de decir las cosas. Hay numerosos paralelos entre las
enseñanzas de Jesús y las del judaísmo, y entre las ideas de Pablo y los estilos
judío y griego de expresar las ideas.
El valor del Nuevo Testamento está en su testimonio histórico, singular e inspirado
de Jesucristo y su victoria redentora. La verdad de este acontecimiento y del
evangelio mismo estaba siendo amenazada en la iglesia a la cual Juan escribió. Era
esa doble amenaza -de herejías y de cisma- la que Juan se esforzaba en combatir.
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Cayo, el amado, recibió saludos de Juan. Habían llegado a Juan informes, un hecho
indicado par el tiempo del verbo en el versículo 3, de que Cayo estaba caminando
en la verdad, estaba guardando la doctrina apostólica, y estaba en relación vital con
Cristo.
Juan oraba porque el bienestar físico de Gayo' estuviera de acuerdo con su
desarrollo espiritual. Para muchos cristianos contemporáneos. Tal oración seria una
petición de pobreza. Lo que nos parece mejor en nuestra opulenta sociedad es orar
para que nuestro crecimiento espiritual este de acuerdo cuando menos con nuestras
circunstancias físicas. Y tal situación nos coloca muy por debajo de 1o que las
enseñanzas del Nuevo Testamento llaman sumisión cristiana. Según las normas
bíblicas, ser de carácter recto es preferible a ser financieramente seguro, si uno no
puede obtener las dos cosas.
III. UN PRIVILEGIO MISIONERO (vv. 5-8)
Juan encontraba su placer en ver crecer a sus convertidos
(Ver 2 Juan 4). La hospitalidad a los misioneros era una evidencia practica de que
Gayo estaba "caminando en la verdad". En su cuidado practico y en su interés por
los misioneros de la fe apostólica, Gayo estaba haciendo 10 que "debía" hacer
(v.8). Es una debilidad en la estructura de la vida moderna que el "debía" con
frecuencia se pierde. La tolerancia que quita el sentido direccional de obligación
solo puede llevar a la anarquía. La estructura de la sociedad llama al
reconocimiento de algunas obligaciones que son ineludibles.
Aparentemente algunos de los misioneros itinerantes habían vuelto a Juan y le
habían dado cuenta de la hospitalidad de Gayo y de su amistad para ellos. Muchos
de los que habían venido, y probablemente hasta el grupo encabezado par
Demetrio que trajo esta carta (ver v. 12), eran desconocidos para Gayo. Una
traducción adecuada del versículo 5 haría hincapié en que solo se señala un grupo
("los hermanos que son extraños para ti") y no dos grupos ("a los hermanos,
especialmente a 1os desconocidos").
La palabra traducida "encaminarlos" en la versión Reina Valera 1960 (versión
King James en el original. N. del Tr.), tiene la connotación de que se dio ayuda
material. Nuestra propia época está muy familiarizada con la buena voluntad
ofrecida a la empresa misionera, pero también sabemos de la poca ayuda práctica
prestada. La hospitalidad en el mundo antiguo no era asunto pequeño. Una
generación viajera coma la nuestra, cuyos ojos están habituados a los anuncios de
neón de los moteles que compiten entre sí, apenas puede apreciar coma era el
asunto del hospedaje en el mundo antiguo. Si un viajero tenía que guarecerse en un
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viaje, debía depender de la hospitalidad de amigos o extraños. Pero esta
hospitalidad antigua no era solo la provisión casual de hospedaje para la noche.
Como puede verse en 2 Juan 10-11, el hospedador se comprometía con los
huéspedes y comúnmente era asociado con las acciones y enseñanzas de los
huéspedes. Los misioneros salían por amor del Nombre (ver Hechos 5:41). "En el
Nombre" llego a ser un término técnico del Nuevo Testamento que significaba no
solo refrendo de alguien (en este caso, de Cristo), sino también compromiso con el
nombre y representación de él. Estos misioneros no recibían dinero de ningún
cristiano, y por eso, dependían de otros cristianos para su sostén. Estos
representantes de Cristo no deben confundirse con los misioneros paganos que
viajaban exaltando las virtudes de sus deidades favoritas. Estos hombres juntaban
todo el dinero que podían de sus hospedadores y escuchas. Los misioneros
cristianos no debían dar al incrédulo razon para sospechar que el evangelio estaba
en venta. Es de interés practico notal' que en el siglo segundo la Didache (11: 6) da
una lista especifica de 1o que los misioneros itinerantes del evangelio no podían
hacer. Aparentemente aun los .misioneros itinerantes podían acostumbrarse a los
privilegios hasta desenfrenarse. Es significativo que para el segundo siglo fueron
necesarias instrucciones específicas acerca de la política fiscal de los obreros de las
iglesias. El siglo veinte también tiene su parte de cristianos hospitalarios
desencantados con la política financiera de algunos obreros religiosos.
La obligación misionera es parte de 1o que significa ser cristiano. La fe cristiana es
evangelistica por mandato y definición. Es el gozo de algunos ser colaboradores de
esos cuyo llamamiento es invertir todo su tiempo llevando testimonio de la
"verdad".
IV.

LA BUSQUEDA PRIMERAMENTE DEL REINO DE
UNO MISMO

Diótrefes es un personaje intrigante mencionado solamente aquí en el Nuevo
Testamento, pero sus acciones han sido copiadas frecuentemente en la historia de
la iglesia. En vez de buscar el reino de Dios, el procuraba levantar un pequeño
reino para sí mismo. Su nombre significa "alimentado de Zeus", y su carácter da
clara evidencia del poder autoritario y despótico de ese antiguo dios pagano.
El término para "quiere ser el primero" literalmente significa le gusta tener el
primer lugar. De todos los motivos de los hombres, la ambición es uno de los más
poderosos. Ha construido imperios tanto como los ha destruido. Es un requisita de
la persona creativa y productiva. Una iglesia no podría sobrevivir sin gente de
ambición, pero tampoco pueden sobrevivir aquellos cuyas ambiciones no son
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canalizadas a través de la voluntad de Dios. Diótrefes era hombre de fuerte
ambición. Resistía la autoridad apostólica, posiblemente recibía a los falsos
maestros (2 Juan 10, 11), Y hablaba mucho (3 Juan 10). Las pintorescas palabras
del versículo sugieren que sus palabras malignas eran como una caldera hirviente
cuando el agua hierve y bulle.
El finado A. T. Robertson escribió un artículo sobre Diótrefes para una publicación
religiosa. El titulo a Diótrefes el "jefe de la iglesia" e hizo una descripción
contemporánea de su carácter. Se cuenta que el doctor Robertson dijo después,
probablemente en broma, que veinte diáconos habían escrito al editor de la
publicación cancelando su suscripción porque consideraban el artículo un ataque
personal.
El apóstol Juan, como Pablo (2 Corintios 10:1), sentía que un encuentro de persona
a persona resolvería algunos problemas. Esto es mantener la práctica de Crista de
enfrentar situaciones importantes, aconsejando a la iglesia. Hacerlo así, en asuntos
que requieren atención solemne y seria (Mateo 18: 15¬17). Sin embargo, al seguir
esta enseñanza de Cristo, no. debemos olvidar el requisito de amar, también
invocado por Cristo, por Pablo y por Juan.
La influencia de Diótrefes era suficientemente fuerte para hacer que la
congregación rechazara una carta apostólica anterior y echara de la iglesia a los
que si recibían y aceptaban la enseñanza apostólica. (Así es como algunos eruditos
interpretaban el significado del v. 9.) Las palabras "expulsa de la iglesia" del
versículo 10 significan literalmente eso. Si trata de una exclusión personal del
lugar de reunión, o de una decisión de la iglesia que después se llamo excomunión,
es un asunto académico. El resultado es el mismo.
Las trágicas consecuencias de la falsa doctrina y/o la pugna por el caudillaje de la
iglesia, y/o la negativa a cooperar con dirigentes cristianos fuera de la propia
iglesia, son tan actuales hoy como en el primer siglo.
V. CONSIDERAD OTRO DIRICENTE (vv. 11, 12)
Afortunadamente hay buenos ejemplos así como malos. Si Diótrefes buscaba
primero su propio reino, Demetrio es un buen ejemplo bien atestiguado. No es
probable que este Demetrio sea el platero de Éfeso (Hechos 19:24), ni hay razon
para pensar que sea Demás (un apocope de Demetrio) de Colosenses 4:14, Filemón
24, y 2 Timoteo 4: 10.
Las mismas Constituciones Apostólicas que hablan de Cayo como Obispo de
Pérgamo citan a Demetrio, nombrado por Juan como obispo de Filadelfia. De la
misma 3 Juan podemos inferir que Demetrio era el dirigente de los misioneros
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itinerantes enviados por Juan. Si esto es cierto, seria 16gico asumir que era el
portador de esta carta a Cayo.
Juan animaba a Cayo a imitar (literalmente a remedar) 1o bueno, no 10 malo. Las
agudas líneas de distinción del apóstol son evidentes. Imitar 1o bueno es de Dios;
imitar 1o malo es del maligno (ver 1 Juan 3:6; 4:7).
Difícilmente podría uno ser mejor recomendado de 1o que 1o fue Demetrio. Juan
declaró que todos hablaban bien de él, que la verdad del evangelio (o tal vez el
espíritu de verdad que lleva testimonio del evangelio), y el autor de la epístola eran
referencias del carácter de Demetrio. Por eso, a Cayo y a su grupo se les pedía
seguir 1o bueno, no 1o malo, y confiar.
VI. ADIOS (w. 13-15)
La conclusión de esta carta es también una coma en vez de un punto. Es decir, las
cosas no son finales. El autor espera hacer una visita a Cayo. Siempre hay más que
decir de 1o que la pluma y la tinta (una pequeña variación de papel y tinta de 2
Juan 12) pueden cumplir. Juan alienta a Cayo a saludar a 10s amigos (otra palabra
prominente en el vocabulario juanino) por nombre.
El deseo de despedida de Juan para Cayo era que la paz estuviera con et La paz es
un hilo importante en el diseño de estas epístolas y en todo el pensamiento juanino.
Es extraordinario que Juan fomentara la paz cuando la verdad era atacada. Afligido
por la herejía, el cisma y la urgente obligaci6n práctica de la hospitalidad
misionera, a Cayo se le manda tener paz. Esta es una reminiscencia de las palabras
de Jesús en la ultima cena antes de la crisis de la cruz (Juan 14: 27). Los hombres
de Dios en cualquier edad deberían mantener la calma en medio de las experiencias
más perturbadoras. Esto es 10 que uno hace, sea que la verdad este triunfando 0
bajo ataque. El cristiano camina en la verdad. Vive en amor. Enfrenta los
problemas con valor y hace frente a sus obligaciones consistentemente. ¡El tiene
paz!
1 Una tradición de la Constitución Apostólica escrita en el siglo cuarto declara que
"Gayo fue nombrado obispo de Pérgamo por Juan el apóstol" Pérgamo era una
gran ciudad cercana a Éfeso. Es una de las iglesias a la que se dirigió una de las
cartas de Apocalipsis. (Apoc. 2:12-17).
2 La palabra para colaborar es sunergos, literalmente uno que trabaja con. Durante
sus días en la universidad, este autor fue empleado para ayudar al pastor de su
iglesia natal en el verano. El título que se le daba era sunergos, que cuando menos
era una novedad en el directorio del peri6dico de la Iglesia.
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GUÍA DE ESTUDIO

PROPOSITO DEL CURSO
El propósito del curso es un estudio comprensivo de los contenidos de 3 Juan.
OBJETIVOS DEL CURSO
1. Reflexión mental e intercambio de ideas con otros estudiantes
2. Responder a los escritos del autor y al comentario usado para el curso
3. Leer el comentario sobre 3 Juan
4. Recordar datos importantes sobre 3 Juan

1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.

4.

5.

RESPONSABILIDADES DEL CURSO
Participar en 15 horas de tiempo en clase
Responder 80 preguntas relacionadas con el escrito del autor
Leer el comentario sobre 3 Juan y escribir un reporte breve
Tomar el examen final
EVALUACION DEL CURSO
Un punto por cada hora de clase a la que se asistió y participo por un total de
15 Puntos.
Total de 25 puntos por completar las respuestas a las preguntas
puntualmente.
Tres puntos por cada una de las 8 lecciones y un punto extra por completarlo
puntualmente.
Total de 25 puntos por leer el comentario sobre 3 Juan y escribir su propio
sobre la comparación entre el punto de vista del comentario y la del autor.
Tres puntos Por comparar 8 lecciones y un punto extra por completarlas
puntualmente.
Total de 25 puntos por completar los 8 ejercicios de explicación. Tres puntos
por completar cada explicación puntualmente y un punto extra por
completarlas todas a tiempo.
Diez puntos por el examen final. El examen final consiste en que cada
estudiante tome uno de sus ocho estudios explicados y lo escriba como un
ensayo de diez Páginas.
ACTIVIDADES EN CLASE
Las actividades en clase consistirán de 4 horas de orientación del curso
y 11 horas de clases de continuación. Las clases individuales pueden
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cambiar el formato del tiempo de reunión, pero se necesita cumplir con las
15 horas y las actividades indicadas.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.

3.

4.

A. Orientación (4 horas)
Primera hora de orientación
Presentar al profesor, facilitador y estudiantes
Introducir el formato del curso
Hacer el Diagnóstico Introductorio
Repasar las lecciones uno y dos
Segunda hora de orientación
Repasar las lecciones tres y cuatro
Repasar el horario para hacer las preguntas y respuestas:
Lecciones 1, 2 para la clase de seguimiento 1; lecciones 3, 4 para la clase de
seguimiento 2; lecciones 5, 6 para la clase de seguimiento 3;
lecciones 7,8, para la clase de seguimiento 4. Los estudiantes tienen que
venir a la clase con las respuestas escritas para recibir 3 puntos, de lo
contrario, no podrán recuperar los puntos.
Tercera hora de orientación
Repasar las lecciones cinco y seis
Repasar el horario para hacer la comparación entre los comentarios el
comentario del autor usando el mismo formato para reportar como en las
Preguntas y Respuestas. Los estudiantes escribirán no más de una página de
lo que estos autores tienen en común y sus diferencias. También harán una
presentación oral en clase sobre sus hallazgos.
Cuarta hora de orientación
Repasar las lecciones siete y ocho
Repasar el horario para la presentación de la explicación en clase. El
formato será igual que el de las Preguntas y Respuestas y la comparación
entre las posiciones del comentario y del autor.
Asignar versos bíblicos de las lecciones uno y dos a los estudiantes,
para que puedan reportar en la primera clase de seguimiento. Pueden usar la
hoja provista al final de la lección.
Para su examen final, los estudiantes escogerán uno de sus ocho estudios
examinado y los redactaran en forma de un ensayo de diez paginas de
acuerdo al formato de MINTS (hoja de titulo, índice, 7 paginas de contenido,
bibliografía).
Preparar a los estudiantes para estar listos para la primera clase de
seguimiento.
B. Clases de seguimiento
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Clase de seguimiento #1. El facilitador marcará las calificaciones recibidas en
el Registro de Clase
1.
Tomar asistencia (2pts.)
2.
Revisar que las respuestas a las preguntas de la lección 1 y 2 estén
completas (3pts.)
3.
Revisar que se haya escrito la comparación de una pagina entre el
comentario y El autor sobre las lecciones 1 y 2 (3 pts). Cada estudiante
reportará brevemente (5 min.) en clase.
4.
Revisar si el examen de las lecciones uno y dos se llenaron (3 pts). Debido a
que Los versículos de 3 Juan para las lecciones uno y dos fueron asignados,
estos pasajes se discutirán en orden cronológico, dirigido por los estudiantes
a quienes se les asignaron los versículos.
5.
Asignar los versículos del examen para las lecciones tres y cuatro.
Clase de seguimiento #2. El facilitador marcará las calificaciones recibidas
en el Registro de Clase
1.
Tomar asistencia (2pts.)
2.
Revisar que las respuestas a las preguntas de la lección 3 y 4 estén
completadas (3pts.)
3. Revisar que se haya escrito la comparación de una pagina entre comentario y
el autor sobre las lecciones 3 y 4 (3pts). Cada estudiante reportará
brevemente (5 min.) en clase.
4.
Revisar si el examen de las lecciones tres y cuatro se llenaron (3pts). Debido
a que los versículos de 3 Juan para las lecciones tres y cuatro fueron
asignados, estos pasajes se discutirán en orden cronológico, dirigido por los
estudiantes a quienes se les asignaron los versículos.
5. Asignar los versículos de los exámenes para las lecciones 5 y 6.
6.
Ahora que el estudiante esta familiarizado con cómo hacer el examen, hagan
comparaciones de los comentarios, cada estudiante puede escribir un texto
corto de 3 Juan para poder escribir su ensayo. Para la siguiente clase el
estudiante traerá su página bibliográfica, página de título, página de índice
y conclusión.
Clase de seguimiento #3. El facilitador marcará las calificaciones recibidas en el
Registro de Clase
1.
Tomar asistencia (2pts.)
2.
Revisar que las respuestas a las preguntas de la lección 5 y 6 estén
completadas (3pts.)
3. Revisar que se haya escrito la comparación de una pagina entre comentario y
el autor sobre las lecciones 5 y 6 (3pts). Cada estudiante reportará
brevemente (5 min.) en clase.
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4.

Revisar si el examen de las lecciones tres y cuatro se llenaron (3pts). Debido
a que los versículos de 3 Juan para las lecciones cinco y seis fueron
asignados, estos pasajes se discutirán en orden cronológico, dirigido por los
estudiantes a quienes se les asignaron los versículos.
5. Asignar los versículos de los exámenes para las lecciones 7 y 8.
6.
El estudiante habrá traído su página bibliográfica, página de título, y página
de
índice y conclusión. Los estudiantes intercambiarán con otros
estudiantes y se escribirán comentarios para la consideración del estudiante.
Para la siguiente clase, los estudiantes traerán su manuscrito borrador para
otro intercambio.
Clase de seguimiento #4. El facilitador marcará las calificaciones recibidas en
el Registro de Clase
1.
Tomar asistencia (2pts.)
2.
Revisar que las respuestas a las preguntas de la lección 7 y 8 estén
completadas (3pts.)
3. Revisar que se haya escrito la comparación de una pagina entre comentario y
el autor sobre las lecciones 7 y 8 (3pts). Cada estudiante reportará
brevemente (5 min.) en clase.
4.
Revisar si el examen de las lecciones tres y cuatro se llenaron (3pts). Debido
a Que los versículos de 3 Juan para las lecciones siete y ocho fueron
asignados, estos pasajes se discutirán en orden cronológico, dirigido por los
estudiantes a quienes se les asignaron los versículos.
5. Los estudiantes habrán traído su manuscrito borrador para otro intercambio.
Clases de seguimiento final #5
1.
Los estudiantes entregan su examen final: el reporte examinado de diez
páginas.
2.
El registro del estudiante es completado y se registra en el centro de estudio
local; se le otorga al estudiante un certificado del curso y los archivos del
estudiante son enviado al Director Académico en Miami.

79

MANUAL DEL MAESTRO
PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA EL CAPITULO 1

1. ¿Cuáles son las virtudes del cristianismo que vemos en nuestra iglesia?
En nuestras iglesias vemos el amor a los amigos, la humildad ante los
discípulos, perdón ante los que crucifican a Jesús, ejemplo ante los discípulos y
delicadeza ante los niños.
2. ¿Considera usted que estas virtudes o pilares lo podemos ver siempre en su
iglesia?
Lamentablemente no, hay personas que como Diotrefes dan muy mal testimonio
de lo que deben ser las virtudes de un cristiano.
3. ¿De acuerdo al Comentario de la Santa Biblia de Adam Clarke – III Pablo
comenta que es posible que el Gayo que el bautizó sea el mismo que menciona
Juan, que opina usted?
Entiendo que es difícil que sea el mismo de esta epístola, pues Gayo era un
nombre muy común entre los romanos.
4. ¿Cuál es su opinión con relación a las misiones? Justifíquela bíblicamente.
Las misiones son un ministerio necesario en las iglesias, pues es la única forma
de propagar el evangelio a todo el mundo como nos manda el Señor, "Id por
todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura" (Marcos16:15).
5. ¿Qué opina usted de Gayo, merece el amor del anciano Juan?
Claro que merece el amor del anciano Juan, pues según hemos leído Gayo era
la clase de persona a quien la gente quería por su conducta y hospitalidad
cristiana.
6. ¿Te gustaría pasar de discípulo a hijo espiritual de tu líder?
Sí, porque sabría que estoy haciendo las cosas como le agradan a Dios.
7. ¿Es cierto que el analfabetismo existente en aquellos tiempos se le atribuía a la
iglesia?
Es cierto, pero resulta que esta carta la escribe Juan, lo que le demuestra que el
evangelio, muy lejos de ser un refugio para la ignorancia de la marginalidad
como se nos ha querido hacer creer, es un canal apto para todos, incluso para
la clase más instruida, intelectual y formada. Saber leer y escribir, en aquella
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época, era una marca que identificaba a los que estaban un poco más arriba de
las masas.
8. ¿Según los eruditos que significaba la palabra prosperidad en aquellos
tiempos?
La palabra PROSPERADO, es la palabra EUODOO, y significa: “Ayudar
sobre la marcha” o “Tener éxito en alcanzar”
9. ¿Qué dice William Barclay en su Comentario al Nuevo Testamento sobre esta
carta como muestra de que las cartas cristianas seguían exactamente el modelo
de todas las cartas de tiempo de la Iglesia Primitiva?
Dice este señor en su comentario que ninguna carta del Nuevo Testamento
muestra mejor que esta que las cartas cristianas seguían exactamente el modelo
de todas las cartas de tiempo de la Iglesia Primitiva.
10. ¿Si a usted se le solicitara que haga un trabajo misionero, ¿Cuál haría? Presente
una propuesta de trabajo misionero para usted y uno para su iglesia.
Un misionero debe prepararse primero. Las áreas de preparación son el estudio
de la Biblia y las doctrinas cristianas, el conocimiento de la sociedad a donde
irá (historia, costumbres, organización política y social, y las leyes) y el idioma
o dialecto.
El segundo paso es adaptarse a la sociedad. Deberá visitar la sociedad y
conocerla personalmente.
Finalmente deberá adaptar el mensaje del evangelio a la sociedad para que este
se entienda en el sentido que tiene y pueda haber conversiones.
El objetivo del misionero para la iglesia deberá ser el de, formar iglesias
locales dentro de esa sociedad y ayudarlas hasta que puedan ser autónomas y
crecer bajo su propio impulso, pudiéndose decir que una vez logrado esto el
misionero habrá cumplido su trabajo satisfactoriamente.
"Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los
encomendaron al Señor en quien habían creído"(Hechos 14:23).
PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA EL CAPITULO 2

1.

¿Quién y bajo qué interpretación bíblica podría atreverse a negar que la
prosperidad viene de Dios?
Nadie, está suficientemente claro que Dios quiere que sus hijos prosperen en
todo. Sin embargo, no puede ser un fin en sí mismo, sino el resultado obvio de
una calidad de vida, entrega y dedicación que esté formado con la palabra y la
voluntad de Dios.
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2. ¿Por qué decimos que Juan era un pastor consagrado?
Porque está interesado tanto en la salud física como en la salud espiritual de
Gayo. Juan era como Jesús; nunca se olvidaba de que las personas tenemos
cuerpos y no solo almas, y que los cuerpos también son importantes.
3. ¿Qué importancia tiene haberle deseado a Gayo ser prosperado en todas las
cosas?
El apóstol Juan le desea que sea prosperado en todas las cosas porque se tenía
la creencia de que si la prosperidad venía de Dios, solo prosperaría
espiritualmente.
4. ¿Por qué la palabra salud no debe verse desde ningún ángulo que no la abarque
por completo: salud física, salud anímica y salud espiritual?
Porque debemos ver la palabra salud desde nuestra óptica de creyentes:
Espíritu sano, alma sana, cuerpo sano.
5. ¿Por qué debemos vencer el pensamiento de escasez?
Porque si conseguimos vencer el pensamiento de escasez y damos
generosamente logramos dos factores clave para recibir, desde este mismo
momento, abundancia en nuestras vidas.
6. ¿Qué debe usted hacer para disfrutar de la experiencia completa de la
prosperidad?
Comprender y ajustar mi mente al reino donde se generan las ideas de riqueza
original y sus formas de pensamiento, solo así lograría disfrutar de una
experiencia completa de prosperidad.
7. ¿En la carta de 3 Juan que significa “prosperidad”?
Juan añade: Así como prospera tu alma. Dios no desea que pongamos énfasis
indebido en ninguna de estas esferas, sino que mantengamos un suave y
delicado equilibrio. Es como si dijera: Prospera tu alma; comprende que la
salud y la prosperidad tienen que ver con tu espíritu.
8. ¿Por qué la “prosperidad tiene que ver con todo nuestro ser?
Porque si solo somos prosperados en una de las tres áreas de nuestro ser y no
en todas perderíamos el equilibrio y no daríamos buen testimonio.
9. ¿En nuestras iglesias se ve con buenos ojos que los pastores y lideres sean
prosperado?
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Lamentablemente no en el 100% de la feligresía, siempre hay conjeturas y
dudas que ponen en tela de juicio el proceder del pastor y los lideres.
10. ¿Se trabaja en nuestra iglesia para lograr prosperidad?
Claro, ponemos a trabajar los talentos que el Señor nos da y cuidamos de que la
prosperidad sea en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA EL CAPITULO 3

1. ¿Cual fue el testimonio que dieron los misioneros de Gayo?
Dice la Biblia que Juan se regocijó cuando escuchó el testimonio de los
misioneros que le dieron noticias sobre la verdad en la que andaba Gayo, y que
él considera como la verdad, no como una verdad.
2. ¿Qué diferencia encuentra usted entre La verdad y Una verdad?
La diferencia está en que LA verdad es Dios y UNA verdad es la afirmación de
algo.
3. ¿Como sabemos cuando alguien tiene un corazón misionero?
Cuando en sus planes de trabajo está el alcanzar las almas.
4. ¿Cuándo empezó la obra misionera?
La empezó Jesucristo enviando los discípulos de dos en dos a predicar el
evangelio de salvación.
5. ¿Cómo cristianos que pretendemos lograr haciendo obras misioneras?
Alcanzar almas para Cristo en todo el globo terráqueo.
6. ¿Qué conseguía Jesús enviando sus discípulos de dos en dos?
Jesús era un misionero que se encargó de sembrar en el corazón de sus
discípulos un corazón misionero, los mandaba de dos en dos a predicar la
palabra de Dios.
7. ¿De qué da testimonio el cristiano?
De Cristo, es decir, de que el amor de Dios ha plantado su tienda para siempre
en este mundo, Dios es amor y el testimonio cristiano es, principalmente, el
testimonio del amor.
8. ¿Cómo da testimonio el cristiano?
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Los cristianos dan testimonio del amor con su actuación: con el ejemplo de su
conducta, con la palabra e incluso con su oportuno silencio en algunas
ocasiones.
9. ¿Cuál es la aspiración de los cristianos que van a las misiones?
Cumplir con un mandato del Señor y lograr almas para el cuerpo de Cristo.
10. ¿Cree usted tener un corazón misionero, por que?
Sí, porque predico la palabra a todos los lugares donde llego y si un favor hago
lo hago en el nombre de Jesús y no propio.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA EL CAPITULO 4

1. ¿Cuál testifica Juan era su mayor gozo al tener noticias de Gayo?
Su mayor alegría es la de ver a su hijo espiritual o discípulo caminando en la
verdad; entendiendo que la verdad es Dios, su discípulo, Gayo anda conforme
a la voluntad de Dios.
2. ¿Qué significa para usted andar en la voluntad de Dios?
Hacer las cosas como a Dios le agrada.
3. ¿Qué representó Gayo para las labores misioneras de la Iglesia Primitiva?
Gayo representaba una bendición.
4. ¿Por qué decimos que Gayo era un exhortador?
Porque Gayo era uno de los que daba acogida a los hermanos misioneros en
su hogar.
5. ¿Por parte de quien o quienes recibían los misioneros acoso y persecución?
Por parte de los gentiles y particularmente por parte de Diotrefes.
6. ¿Cuál es concepto de la verdad que tiene William Barclay?
Dice William Barclay, que la verdad no es simplemente algo que asimilamos
intelectualmente, es el conocimiento que llena la mente de una persona y la
caridad que reviste su vida. La verdad es lo que hace que una persona piense y
actúe como Dios manda.
7. ¿Qué nos comenta Adam Clarke, sobre el término “Hijo” que menciona Juan
cuando se refiere a Gayo?
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Dice Adam Clarke – III El oír que mis hijos. De esto se ha inferido que Gayo
era uno de los convertidos de Juan y consecuentemente no se trataba del
corintio que sin duda lo era en Pablo. Pero el Apóstol puede emplear el
termino “Hijos” para referirse a aquellos que estaban bajo su cuidado
pastoral, y siendo un hombre anciano, tenía el derecho de emplearlo al
dirigirse a los jóvenes en edad y gracia.
8. ¿Nos muestra Juan paciencia al discipular, viendo el trato que le da a Gayo?
Claro que si, solo con amor y mucha paciencia se puede lograr obtener un
discípulo de la calidad de Gayo.
9. ¿Deberíamos nosotros hoy imitar a Gayo para facilitar las misiones?
Entiendo que como verdaderos cristianos deberíamos exhortar, discipular y
amar a las personas para facilitar las misiones a favor del Evangelio.
10. ¿Es un misionero un exhortador de la Palabra de Dios?
No necesariamente, un exhortador puede ser un cooperador, un proveedor a
las misiones y no necesariamente ser un misionero.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA EL CAPITULO 5

1. ¿Que significa la palabra fidelidad y hacia quien tenia fidelidad
Gayo?
Esta era una expresión de sincero elogio respecto a la hospitalidad que Gayo
había brindado a cierto grupo de hermanos que recientemente habían pasado
por su pueblo.
2. ¿Por qué era necesaria que en los tiempos de la Iglesia Primitiva la gente
fuera hospitalaria?
En aquellos tiempos abundaban hermanos errantes que andaban predicando la
palabra en todas partes, y siendo pobres, dependían de la hospitalidad de los
creyentes en los distintos pueblos visitados.
3. ¿Que cree usted movía a Gayo a favorecer hermanos que no conocía y
como lo hacía?
Gayo complacía la petición que le hacia el apóstol Juan al favorecer los
hermanos que llegaban a esa iglesia, esta ayuda incluía albergue, algo para
sus gastos de viaje y acompañarlos con escolta de hermanos en su salida para
otra parte.
4. ¿Explique porque los misioneros no aceptaban ayuda de los gentiles?
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Los primeros cristianos no aceptaban hospitalidad de los gentiles porque una
visita a una casa gentil implicaba contacto con la idolatría.
5. ¿Podría usted explicarme cual es la fe genuina de la que habla el Nuevo
Testamento?
El Nuevo Testamento dice claramente que la fe genuina es una fe que produce
buenas obras.
6. ¿De no haber ofrecido Gayo por amor esa hospitalidad que ofreció a todas las
visitas que el apóstol mandaba, habría tenido igual merito?
De ninguna manera, su merito ha sido su labor exhortadora a favor del reino.
7. ¿Podría usted decir que era un fraile mendicante en el mundo antiguo?
En el mundo antiguo eran muy conocidos “los frailes mendicantes”, con su
bolsita. Hay referencias, por ejemplo, a uno que se denominaba el esclavo de la
diosa Siria que salía a pedir limosna y aseguraba que nunca volvía con menos
de setenta bolsas de dinero para su diosa.
8. ¿Entiende usted que el que no tiene vocación de misionero no agrada a Dios?
Entiendo que todo el que trabaja para la obra, no importa el ministerio para el
cual trabaje agrada a Dios con su servicio.
9. ¿Si usted tiene vocación de misionero y su trabajo secular o su familia no le
permiten viajar, ayudando a los que si pueden hacerlo, estaría usted cooperando
con la obra?
Claro que si, ejemplo evidente es el de Gayo.
10.¿Qué es un cristiano aventurero?
Son los misioneros ambulantes que dejaban su hogar y comodidad para llevar
más lejos la Palabra de Dios.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA EL CAPITULO 6

1. ¿Cuál era el problema con Diotrefes?
Diotrefes amonestaba los miembros de la iglesia por mostrar cortesía cristiana
básica a otros.
2. ¿De qué manera estaba Diotrefes yendo completamente en contra de lo que

significa ser un cristiano?
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Diotrefes estaba tratando de levantarse como el único líder de la congregación
o, por lo menos, como el que tenía el control. En forma arrogante, rechazaba la
autoridad del apóstol Juan y de otros; Diotrefes aun fue más allá, y calumnió a
Juan.
3. ¿Es posible que haya un poco de Diotrefes en todos nosotros? Considérate a ti
mismo.
Entiendo que si, de ahí que siempre debemos estar lavados con la sangre del
cordero y orar sin cesar para no dejarnos arrastrar por las malas influencias.
4. ¿Ansías tener el poder?
No, las ansias de poder se encuentran acechando en el corazón de más de uno
esperando la oportunidad para manifestarse. Cuando las condiciones le son
favorables estas se manifiestan, transformando el carácter o enfureciendo la
arrogancia y el orgullo del individuo.
5. ¿Hablas en contra de aquellos que no te gustan? Más importante, estás
cometiendo el triste error de suponer automáticamente que lo que es mejor para
ti, personalmente, es lo mejor para la iglesia como un todo?
Entiendo que somos órganos del mismo cuerpo, o sea, aunque ministremos en
áreas diferentes el cuerpo es uno por eso si hablo en contra de otro, en contra
de mi hablo. En cuanto a que si lo mejor para mi es lo mejor para la iglesia, es
un absurdo, pues lo mejor para la iglesia debe ser lo que se haga conforme al
corazón de Dios.
6. ¿Diotrefes era culpable de tres actitudes y acciones particulares, cite las tres
acciones?
1- No respetaba la autoridad apostólica;
2- Hablaba en contra, de Juan diciendo cosas calumniosas y maliciosas contra
el Apóstol;
3- Se negaba a recibir a los hermanos.
7. ¿Cuántas veces hemos tenido que soportar resignadamente acusaciones sin más
fundamento que la envidia, los celos o el miedo?
Diotrefes era irrespetuoso: hacia la autoridad apostólica. Cuanta gente que se
siente grande, menosprecia a su padre espiritual cuando ya no lo necesita.
Diotrefes era chismoso: levantó una campaña de murmuraciones para
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desprestigiar al mismo apóstol, Diotrefes era Rebelde. Intentó quitar el espíritu
hospitalario de los miembros de la Iglesia.
8. ¿Diotrefes estaba haciendo lo malo por lo tanto no había visto a Dios no lo
concia? Déme su opinión personal.
Mi opinión personal es que Diotrefes estaba haciendo lo malo por lo tanto no
había visto a Dios no lo conocía.
9. ¿Era verdadero creyente Diotrefes? No sé, y si lo era, vivía lejos del Señor; una
cosa es creer y otra seguir.
Hoy en nuestros días hay hermanos que profesan conocer a Dios pero con los
hechos lo niegan. (I Timoteo 1:16)
10. ¿Cómo estaba el temperamento de Diotrefes?
El temperamento y el espíritu de Diotrefes estaban lleno de orgullo y
ambición. Es malo no hacer el bien por nosotros mismos, pero es peor estorbar
a los que hacen el bien.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA EL CAPITULO 7

1. ¿Explique porque le dijo Juan a Gayo: Amado, no imites lo malo, sino lo
bueno?
Para que no se dejara influenciar por el mal ejemplo de Diotrefes.
2. ¿Porque se entiende que el que hace lo bueno es de DIOS y el que hace lo malo,
no ha visto (conocido) a DIOS?
Porque Dios es Amor. La Biblia dice: “hermanos amémonos unos a otros”.
3. ¿En esta 3 epístola de Juan, cuales eran las tres personas portadoras de los
testimonios positivos y negativos en torno a las relaciones entre cristianos?
La primera es Gayo, quien ha demostrado su fe cristiana con su generosa
hospitalidad, aún hacia los extranjeros. El segundo es Diotrefes, cuyo orgullo
egoísta estaba perturbando la armonía de la comunidad. El tercero es
Demetrio, cuya vida es ejemplo de fidelidad y modelo para ser imitado.
4. ¿Cuál era el testimonio que todos daban de Demetrio?
Decían que Demetrio no solamente tiene a su favor el testimonio de todos, sino
también el de la verdad misma.
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5. ¿Entiende usted que la recomendación que daba Juan de Demetrio a Gayo era
porque sabia que Gayo no dudaba de su palabra?
La recomendación era porque Demetrio merecía lo que se decía de el y porque
Juan sabía que Gayo iba a creer en sus palabras.
6. ¿Cómo era el liderazgo de la iglesia a la cual Gayo pertenecía?
El liderazgo de la iglesia era dictatorial. Parece ser que en la iglesia primitiva
tenían alguna clase de lista de los miembros y si a Diotrefes había una persona
que no le agradaba, borraba su nombre de la lista y la echaba de la iglesia y
Juan está totalmente en contra de eso.
7. ¿Qué relación encuentra usted había entre la actitud de Gayo y la de Demetrio?
Ambos eran siervos del Señor. Gayo era un exhortador que ha demostrado su
fe cristiana con su generosa hospitalidad, aun hacia los extranjeros y Demetrio
era una persona cuya vida es ejemplo de fidelidad y modelo para ser imitado.
Incluso la verdad misma.
8. ¿Independientemente de Demetrio ser un hermano que andaba en la verdad, se le
pudo atribuir algo negativo a su actitud ante la iglesia?
Jamás, su actitud fue siempre positiva.
9. ¿Entiende usted que se pudiera suponer que Demetrio era el líder de los
predicadores ambulantes? ¿Por que?
Porque es evidente que Demetrio fue el que le llevó esta epístola a Gayo, y
probablemente fuese uno de esos misioneros que viajaba de un lugar a otro.
10.¿Por qué se supone la carta que le entregó Demetrio a Gayo ya había sido
devuelta por Diotrefes?
Porque sin duda Diotrefes era un hombre que gozaba de autoridad, y
aparentemente tenía ambición de más, aunque no se aclara cual era su
posición. Obstaculizó la obra tanto del Anciano como de los predicadores.
Juan había escrito a la iglesia, pero aparentemente Diotrefes impidió que la
iglesia recibiera la carta. Además, es evidente que él tenía enemistad hacia el
Anciano.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA EL CAPITULO 8
1. ¿Considera usted que es fácil conseguir y mantener amigos?

89

Encontrar a personas no es difícil, lo difícil es encontrar a alguien que te
quiera por lo que eres, que comprenda lo que tú sientes y que no dude de lo que
le dices.
2. ¿Cómo identificas un verdadero amigo?
Un amigo te apoya cuando te ve en problemas, un amigo te consuela cuando
sufres y dice palabras que salen de su corazón.
3. ¿Cite algunos ejemplos de grandes amigos de la Biblia?
Amistades bíblicas casi inmortales: David-Jonatan, Rut-Noemí, etc.
4.¿Entiende usted debemos ser indiferentes con las personas que no asisten
regularmente a nuestra iglesia, no debemos considerarlos amigos?
El tratamiento formal y protocolar que en muchas de nuestras congregaciones
se les da a aquellos que sin ser hermanos en la fe, visitan periódicamente
nuestras Iglesias por simpatía, curiosidad, necesidad, invitación o asistencia a
eventos especiales, según el apóstol Juan debe ser algo mas que siervo y algo
menos que hijo de Dios.
5. ¿Qué se lograba en la antigüedad al juntar hollín mezclado con goma y aceite?
La tinta con la que se escribían las cartas en aquellos tiempos.
6. ¿Cuál de las tres razones que se exponen en el texto entiende usted fue lo que
motivó que la carta de Juan no fuera mas larga?
Para mí, la naturaleza personal de los asuntos a discutir.
Porque parece ser que Juan quería hablar de estos asuntos “cara a cara” (V:
14), y esperaba deseoso poder hacerlo.
7. ¿Cuál es la expresión hebrea típica adoptada también por los cristianos, y que se
activaba como saludo y como despedida?
La despedida “la paz sea contigo”49 es la expresión hebrea típica adoptada
también por los cristianos, y que se activaba como saludo y como despedida.
8.

49

¿Cree usted que le interesaba a Gayo que Juan resolviera su situación
perturbadora con Diotrefes?
Claro que si, de ahí que se podría decir que contaba con Gayo para resolver esa
situación. Juan tenia el propósito de ir a visitar la ciudad donde vivía Gayo
para verle y resolver la situación con Diotrefes.

Donald W. Burdick, Las Epístolas de Juan, Comentario Bíblico Portavoz, Pág. 123
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9. ¿Que instrucción que se le da a Gayo para saludar a los amigos y porque?
Juan, pide se salude a miembros de la misma Iglesia de Gayo. Cuando Juan
hace la petición de que los salude “en particular” indica que no quiere
saludarlos como grupo, como a una congregación, sino individualmente, uno
por uno, mostrando el afecto personal que sentía por cada uno de ellos.
10. Sólo Juan en su carta se refiere a los hermanos como “amigos” antes que como
“hermanos” ¿Explique según su criterio cual era la razón?
Entiendo que la razón es que Juan fue discípulo de Jesús y Jesús usó el término
“amigo” cuando habló de aquellos por quienes El estaba a punto de poner su
vida.
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