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LA TERCERA EPÍSTOLA DE JUAN  

Fecha: 85 - 95 AD 

Por Pastor Jean-Claude Guilbaud 

Introducción. Véase la Introducción en la Primera Epístola de Juan.  

Paternidad literaria. El apóstol Juan. Véase la Primera Epístola de Juan.  

Fecha. Una fecha concreta no se puede inferirse, puede ser entre 85 - 95 A.D. Véase la Primera Epístola de Juan.  

Audiencia. Esta tercera epístola es claramente personal y dirigida a un hermano de la iglesia que se llama Gayo 

quien amaba al prójimo.  Hay muchos con este nombre Gayo porque era un nombre muy común con los Romanos; 

este nombre es mencionado cinco veces en la historia de los Hechos y las Epístolas a los Romanos, Corintios y 

aquí.  Primero (1) en Hechos 16: 29; 19: 29 donde este Gayo era de Macedonia y compañero de Pablo; él segundo 

(2), Gayo de Derbe, una ciudad de Licaonia  de acuerdo a Hechos 20: 4;  el tercer (3) Gayo era el cual donde 

Pablo se quedó en su casa en Romanos 16: 23; el cuarto (4), Gayo el cual Pablo  bautizo en 1 Corintios 1: 14); y 

el quinto (5), este Gayo es el cual que Juan está escribiendo aquí en esta epístola.  Pues, es un poco difícil de 

decidir cuál Gayo el aposto Juan hace referencia pero el más probable es el último. Otras personas son Diótrefes 

el cual se pronunció autoproclamado líder en versículo 9 y Demetrio el cual persevero en la verdad en versículo 

12.   

Propósito. El propósito de esta epístola es de andar piadosamente y generosamente con lo demás y dando 

testimonio de la verdad. 

Peligros. Muchos maestros se han infiltrado en la iglesia como impostores y Juan estaba dando un aviso a Gayo 

de tener cuidado con la actitud de ellos.  

Trasfondo histórico. Véase la Primera Epístola de Juan.  

Contenido. La tercera epístola de Juan prácticamente enseña en como caminar en los mandamientos de Cristo. 

Es una carta personal dirigida a Gayo avisándolo de un problema eclesiástico con respeto a predicadores 

itinerantes. Gayo con su buen corazón ha dado hospitalidad a ellos pero Diótrefes un autonombrado líder de una 

las iglesias había rehusado de recibirles. Entonces Juan como apóstol muestra su autoridad  en el reproche que 

hace a Diótrefes  en versículo 10. Es muy  probable que esta carta fue entregada a Gayo  por uno de los 

predicadores itinerantes el cual se llamaba Demetrio.  

 

 

 

 

 

 

9El%20entonces,%20pidiendo%20luz,%20se%20precipitó%20adentro,%20y%20temblando,%20se%20postró%20a%20los%20pies%20de%20Pablo%20y%20de%20Silas;
29Y%20la%20ciudad%20se%20llenó%20de%20confusión,%20y%20a%20una%20se%20lanzaron%20al%20teatro,%20arrebatando%20a%20Gayo%20y%20a%20Aristarco,%20macedonios,%20compañeros%20de%20Pablo.
4Y%20le%20acompañaron%20hasta%20Asia,%20Sópater%20de%20Berea,%20Aristarco%20y%20Segundo%20de%20Tesalónica,%20Gayo%20de%20Derbe,%20y%20Timoteo;%20y%20de%20Asia,%20Tíquico%20y%20Trófimo.
23Os%20saluda%20Gayo,%20hospedador%20mío%20y%20de%20toda%20la%20iglesia.%20Os%20saluda%20Erasto,%20tesorero%20de%20la%20ciudad,%20y%20el%20hermano%20Cuarto.
file:///C:/Books%20of%20the%20Bible%20-%20Studies/EPISTOLAS%20%20DE%20JUAN%20-%20Comentario/3%20JUAN/14Doy%20gracias%20a%20Dios%20de%20que%20a%20ninguno%20de%20vosotros%20he%20bautizado,%20sino%20a%20Crispo%20y%20a%20Gayo,
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BOSQUEJO  

I. Salutación: (v. 1) 

 

II. Apreciación,  Influencia y Hospitalidad de Gayo (vv. 2 -8)  

A. Su vida física y espiritual (v. 2) 

B. Su vida piadosa (vv. 3 - 4) 

C. Su generosidad demostrada (vv. 5 – 8) 

 

III. Avisos y Criticismo contra Diótrefes  (vv. 9 - 11) 

A. Su ambición egoísta (v. 9) 

B. Sus actividades egoístas (vv. 10 – 11) 

 

IV. Alabanza de Demetrio  (v. 12) 

A. Su testimonio demostrado (v 12) 

 

V. Adiós/Despedida (vv. 13 - 15) 

A. Esperanza (vv. 13 y 14) 

B. Bendición (v. 15 a) 

C. Salutación  (v. 15b) 
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TERCERA EPÍSTOLA DE JUAN 

I. Salutación: (v. 1) 
            1El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. 

 Aquí, de nuevo, el apóstol Juan se introduce como El anciano (πρεσβύτερος) (presbyteros), véase 2 Juan 

1: 1,  y se dirige a Gayo, ¿Quién era Gayo? Pues, hay muchos con este nombre Gayo porque era un nombre 

muy común con los Romanos; este nombre es mencionado cinco veces en la historia de los Hechos y las 

Epístolas a los Romanos, Corintios y aquí.  Primero (1) en Hechos 16: 29; 19: 29 donde este Gayo era de 

Macedonia y compañero de Pablo; él segundo (2), Gayo de Derbe, una ciudad de Licaonia  de acuerdo a 

Hechos 20: 4;  el tercer (3) Gayo era el cual donde Pablo se quedó en su casa en Romanos 16: 23; el cuarto 

(4), Gayo el cual Pablo  bautizo en 1 Corintios 1: 14); y el quinto (5), este Gayo es el cual que Juan está 

escribiendo aquí en esta epístola.  Pues, es un poco difícil de decidir cuál Gayo el apóstol Juan hace 

referencia.   Entonces, este Gayo, aquí, era aparentemente un convertido al cristianismo, era un convertido 

de Juan; él vivía, se supone, en Efesio donde Juan también vivía.  Este Gayo, aquí,  parece que era un 

miembro fiel de la iglesia la cual que Juan estableció.  Ahora, Juan se dirige a Gayo como el amado, es 

decir mi buen amigo traducido en el idioma original griego (τῷ ἀγαπητῷ) (to agapētō);  esta palabra es 

relacionada al verbo (ἀγαπῶ) (agapō), [Yo amo]. Aparentemente Juan amaba a este hermano con gran 

amor, parece que Juan lo conocía muy bien; a lo mejor, cada vez que Juan estaba en esta área de Efesio, él 

se quedaba con Gayo en su casa. Entonces, Juan tenía esta afección por él, por su hospitalidad, por su bondad 

hacia los predicadores itinerantes los cuales predicaban la Palabra sin hipocresía; entonces Juan lo dice a 

quien amo en [la] verdad; (ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ)  (hon egō agapō en alētheia), el articulo la es 

omitido en el original; Juan amo a Gayo con el amor de Cristo y en verdad, un amor genuino sin hipocresía; 

es la misma palabra que uso Juan en la segunda epístola, “en verdad” (ἐν ἀληθείᾳ)  (en alētheia).  Tener en 

cuenta que Juan se dirige a Gayo como “el amado”  cuatro veces en esta epístola (vv. 1, 2, 5, 11). Los 

pensamientos de Juan se han dominado y dirigida por la verdad y el amor de Cristo y él lo pudo detectar en 

la actitud de Gayo hacia otros predicadores itinerantes.           
   

II. Apreciación,  Influencia y Hospitalidad de Gayo (vv. 2 -8) 

A. SU VIDA FISICA  Y ESPIRITUAL (v. 2) 
2Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera 

tu alma. 

Podemos ver aquí la afección de Juan para con Gayo llamándolo Amado,  (Ἀγαπητέ) (Agapēte), y de su 

deseo por el bienestar material y físico de Gayo cuando él dijo: yo deseo que tú seas prosperado en 

todas las cosas, y que tengas salud,  ( περὶ πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν) (peri pantōn 

euchomai se euodousthai kai hygiainein) la transliteración es [concerniente de todas las cosas yo oro 

que tú seas prosperado y que tengas buena salud];  la palabra yo deseo es la palabra (εὔχομαί) 
(euchomai) en griego la cual  significa yo oro, y la palabra (ὑγιαίνειν) (hygiainein) es donde se derive 

la palabra higiene.   Juan estaba interesado de ver a Gayo prosperar no solamente en algunas cosas pero 

todas las cosas incluyendo su salud física.  Entonces Juan estaba orando y quería ver a Gayo prosperar 

en su bienestar material  y físico; no solamente por su bienestar material, físico pero también por su 

alma diciendo así como prospera tu alma. (καθὼς εὐοδοῦταί σου ψυχή) (kathōs euodoustai sou 

psychē); la salud espiritual de un siervo de Dios es tan importante como su salud física así puede estar 

en buen estado espiritual para aguantar todos los ataques del enemigo.   Hermanos, el deseo de Juan para 

9El%20entonces,%20pidiendo%20luz,%20se%20precipitó%20adentro,%20y%20temblando,%20se%20postró%20a%20los%20pies%20de%20Pablo%20y%20de%20Silas;
29Y%20la%20ciudad%20se%20llenó%20de%20confusión,%20y%20a%20una%20se%20lanzaron%20al%20teatro,%20arrebatando%20a%20Gayo%20y%20a%20Aristarco,%20macedonios,%20compañeros%20de%20Pablo.
4Y%20le%20acompañaron%20hasta%20Asia,%20Sópater%20de%20Berea,%20Aristarco%20y%20Segundo%20de%20Tesalónica,%20Gayo%20de%20Derbe,%20y%20Timoteo;%20y%20de%20Asia,%20Tíquico%20y%20Trófimo.
23Os%20saluda%20Gayo,%20hospedador%20mío%20y%20de%20toda%20la%20iglesia.%20Os%20saluda%20Erasto,%20tesorero%20de%20la%20ciudad,%20y%20el%20hermano%20Cuarto.
file:///C:/Books%20of%20the%20Bible%20-%20Studies/EPISTOLAS%20%20DE%20JUAN%20-%20Comentario/3%20JUAN/14Doy%20gracias%20a%20Dios%20de%20que%20a%20ninguno%20de%20vosotros%20he%20bautizado,%20sino%20a%20Crispo%20y%20a%20Gayo,
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con Gayo con respeto a su salud físico era que el pudiera hacer el trabajo de Dios sin problema y sin 

tener ningún defecto físico.   

 

B. SU VIDA PIADOSA (vv. 3 – 4) 
3Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo 

andas en la verdad. 

Aparentemente Juan ha oído de los hermanos (ἀδελφῶν)  (adelphōn) conocidos, predicadores de la 

verdad,  con respeto de la fidelidad de Gayo a la verdad, de tu verdad,  (σου τῇ ἀληθείᾳ) (sou tē 

alētheia), la verdad de Cristo; al oír de esta noticia, esta confirmación de los hermanos, Juan con una 

afirmación y jubilación  en su corazón dice, Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos, 

se regocijo grandemente del testimonio (μαρτυρούντων) (martyrountōn) [dando testimonio] de Gayo 

de cómo andas en la verdad. (καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς) (kathōs sy en alētheia peripateis) [de 

cómo tú en verdad está caminando], es decir que tu está continuamente caminando en verdad, rectamente 

sin hipocresía, sin mancha caminando en verdad de la gracia de Cristo, fielmente, genuinamente y con 

integridad. ¡Que regocijo! El articulo la no aparece en el idioma original griego.  

Hermanos, el regocijo más grande que un pastor puede tener es de saber, sin duda, que uno de sus 

convertidos está caminando fielmente con perseverancia en la luz de la verdad.    

 
4No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. 

Con la noticia que Juan oyó de los hermanos previamente con respeto a Gayo en su andar en la verdad, 

Juan confirma diciendo: No tengo yo mayor gozo que este, este gozo, este (χαρὰν) (charan) de 

acuerdo al idioma original o puede ser este (χάριν) (charis) [gracia], esta gracia, este favor de Dios, que 

Juan está haciendo referencia es el oír que mis hijos andan en la verdad; estos hijos que Juan esta 

mencionando a lo mejor fueron hijos espirituales, convertidos al cristianismo, miembros de la iglesia 

local donde estaba Juan,  los cuales que él tuvo la oportunidad de testificar de la verdad y Gayo era uno 

de ellos; al decir mis hijos, es una indicación  que Juan tuvo muchos convertidos y él era el padre 

espiritual de ellos y aparentemente todos andaban continuamente en la verdad y de acuerdo a la verdad. 

¡Que gozo hermanos!   

 

C. SU VIDA DE GENEROSIDAD CON LO DEMÁS (vv. 5 – 8) 
5Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los 

desconocidos, 

De nuevo, la tercera vez, Juan se dirige a gayo con afección y sinceridad diciendo Amado, (Ἀγαπητέ) 
(Agapēte), fielmente te conduces (πιστον ποιεις) (piston poieis), la transliteración es: [fielmente que 

haces] es decir continuamente haciendo sin desviarte de la verdad, tu conducta ha sido impecable y fiel 

a Dios,  cuando prestas algún servicio a los hermanos,  (ὃ ἐὰν ἐργάσῃ εἰς τοὺς ἀδελφούς) (ho ean 

ergasē eis tous adelphous) la transliteración es [lo que (ho), si (ean),  usted podría haber hecho (ergasē),  

a los hermanos (eis tous adelphous)]; en otra palabra lo que haces para con los hermanos,  con tu 

conducta y servicio sincero, sin hipocresía, hacia los hermanos (ἀδελφούς) (adelphous) de la misma fe, 

probablemente de la misma iglesia donde Juan estaba pastoreando, también a los predicadores 

itinerantes haciendo el trabajo de Dios andando en verdad y tu Gayo no tenía ninguna preferencia, tu 

corazón era suave y listo para ayudar a ellos y especialmente a los desconocidos, (καὶ τοῦτο ξένους) 

(kai touto xenous), la transliteración es: “y ellos son extranjeros”, en otra palabra y con los extranjeros, 
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a los desconocidos hermanos (Hebreos 13: 2) con respeto a la hospitalidad para con ángeles, extranjeros  

o probablemente puede ser, también, predicadores itinerantes los cuales no estaban predicando y 

andando en verdad como hemos visto previamente en la segunda carta de 2 Juan 1: 7 – 11.  
6los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor; y harás bien en encaminarlos como es 

digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. 

Aparentemente el reporte de la hospitalidad de Gayo se extendió a todos los alrededor de la iglesia donde 

estaba Juan, entonces  Juan lleno de alegría de este hecho escribe a Gayo para darle unas palabras de 

animó diciendo los cuales han dado ante la iglesia (ἐκκλησίας) (ekklēsias), testimonio de tu amor; 

(ἀγάπη) (agapē), es decir que los hermanos de la iglesia  han testificado de tu conducta públicamente, 

en la presencia de todos los miembros de la iglesia, dando testimonio de tu amor, el verdadero amor, el 

amor de Cristo que tiene para con los hermanos (1 Corintios 13). Es interesante de notar que Juan usa 

la palabra iglesia solo aquí en esta tercera epístola. Ahora, con tanto gozo y alegría en su corazón, Juan 

exhorta a Gayo diciendo y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a [según] Dios, 

(τοῦ Θεοῦ) (tou Theou) para que continúen su viaje; en otra palabra, continua proporcionando para 

estos hermanos así que ellos pueden continuar en su jornada trabajando en la viña de Dios, predicando 

la palabra de la verdad dignamente de una manera que complace y honra Dios; entonces al hacer eso, 

harás bien.    
 

Hermanos, hablando de la hospitalidad de Gayo, lamentablemente eso nos falta hoy en día de ser amable, 

cordial, generoso con los hermanos de la iglesia, con los evangelistas, misioneros, y de hecho con 

extranjeros también, no de ser parcial y de tener preferencia de lo uno a otro; debemos mostrar nuestro 

amor, el amor de Cristo, que andamos en verdad así podemos demostrar que somos diferente y hacer 

una diferencia en un mundo perdido y también delante de otros hermanos.   

Hermanos, es un gozo de ayudar en espaciar el evangelio como hizo Gayo, cuando lo hacemos estamos 

prácticamente como asoció aunque no estamos presente físicamente pero en Espíritu; podemos apoyar 

y sostener predicadores, misioneros, evangelistas en oración y también dar financieramente, ofrecer 

nuestro tiempo y ser buen hospedadores por la causa del evangelio, de nuestro eterno Dios y Salvador 

Jesucristo.  

 
7Porque ellos salieron por amor del nombre de El, sin aceptar nada de los gentiles. 

Estos predicadores itinerantes, misioneros, evangelistas, con sus propia voluntad, ellos salieron, 

(ἐξῆλθον) (exēlthon) predicando la palabra en el nombre de El, por supuesto El, sin duda, significa el 

Nombre de Jesucristo, el nombre sobre todo Nombre (Filipenses 2: 9), el Divino Hijo de Dios, El que 

se encarnó, sacrifico, murió en la cruz del calvario, resucito en gloria, es El.  Hermanos, trabajando y 

sufriendo por la causa de Cristo es un honor, un privilegio (Hechos 5: 41); luego Juan exhorta a los 

hermanos diciendo sin aceptar nada de los gentiles (μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν ἐθνικῶν) (mēden 

lambanontes apo tōn ethnikōn) la transliteración es [nada aceptar de los gentiles]; en otra palabra de no 

aceptar nada de los paganos, inconversos; notamos que la palabra nada (μηδέν) (mēden) es en la forma 

negativa en el idioma original la cual implica que esto fue la determinación de ellos mismo a no aceptar 

nada de los gentiles; entonces, hermanos por lo tanto, bíblicamente es inapropiado de pedir a los 

inconversos apoyo financiero, de usar el dinero y la fortuna del mundo, es el deber de la iglesia e 

individuo creyentes de apoyar, de sostener aquellos que son llamado por Dios a tiempo completo, así el 

2No%20os%20olvidéis%20de%20la%20hospitalidad,%20porque%20por%20ella%20algunos,%20sin%20saberlo,%20hospedaron%20ángeles.
7Porque%20muchos%20engañadores%20han%20salido%20por%20el%20mundo,%20que%20no%20confiesan%20que%20Jesucristo%20ha%20venido%20en%20carne.%20Quien%20esto%20hace%20es%20el%20engañador%20y%20el%20anticristo.%208Mirad%20por%20vosotros%20mismos,%20para%20que%20no%20perdáis%20el%20fruto%20de%20vuestro%20trabajo,%20sino%20que%20recibáis%20galardón%20completo.%209Cualquiera%20que%20se%20extravía,%20y%20no%20persevera%20en%20la%20doctrina%20de%20Cristo,%20no%20tiene%20a%20Dios;%20el%20que%20persevera%20en%20la%20doctrina%20de%20Cristo,%20ése%20sí%20tiene%20al%20Padre%20y%20al%20Hijo.%2010Si%20alguno%20viene%20a%20vosotros,%20y%20no%20trae%20esta%20doctrina,%20no%20lo%20recibáis%20en%20casa,%20ni%20le%20digáis:%20¡Bienvenido!%2011Porque%20el%20que%20le%20dice:%20¡Bienvenido!%20participa%20en%20sus%20malas%20obras.
9Por%20lo%20cual%20Dios%20también%20le%20exaltó%20hasta%20lo%20sumo,%20y%20le%20dio%20un%20nombre%20que%20es%20sobre%20todo%20nombre,
41Y%20ellos%20salieron%20de%20la%20presencia%20del%20concilio,%20gozosos%20de%20haber%20sido%20tenidos%20por%20dignos%20de%20padecer%20afrenta%20por%20causa%20del%20Nombre.
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mundo, los inconversos no cuestionara la iglesia, los predicadores itinerantes, misioneros e evangelistas 

motivos en cuanto de predicar la palabra (1 Corintios 9: 6 – 15).   

8Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que cooperemos con la verdad. 

Hermanos, el hecho concreto es que estos predicadores itinerantes, estos evangelistas e misioneros no 

aceptaron absolutamente nada de los Gentiles. Ahora Juan exhorta a los hermanos de la iglesia diciendo 

Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, (ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν ὑπολαμβάνειν τοὺς τοιούτους) 

(hēmeis oun opheilomen hypolambanein tous toioutous) en otra palabra es el deber de nosotros, 

incluyendo Juan mismo,  nuestra obligación como hermanos verdadero en la fe, que seamos hospitalario, 

de recibir, asistir, ayudar, apoyar a estos predicadores porque ellos están predicando la verdad; tener en 

cuenta que la palabra acoger no está en el original pero la palabra [recibir] (ὑπολαμβάνειν) 

(hypolambanein) y la palabra personas tampoco no aparece en el original solo tales, después Juan dice 

para que cooperemos con la verdad; (ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα τῇ ἀληθείᾳ) (hina synergoi ginōmetha) 

tē alētheia), la transliteración es [para que cooperadores seamos con la verdad], en otra palabra que 

seamos asocios, colaboradores con ellos porque están predicando la verdad.  

Hermanos, tengamos en cuenta que los predicadores verdadero que han respondido al llamado y se han 

rendido al llamado no predican por hacer dinero pero por el amor a la Verdad, Dios Cristo Jesús. 

Hermanos, con todo respecto, no descarta el interés de un misionero para recaudar fondos con el fin de 

servir a tiempo completo en el ministerio y tampoco no tome ventaja de ellos para su propio beneficio, 

esta clase de actitud no agrada a Dios. 
 

III. Avisos y Criticismo contra Diótrefes  (vv. 9 - 11) 

A. SU AMBICIÓN EGOÍSTA (v. 9) 
9Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos 

recibe. 

Juan está diciendo que él ha escrito a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Pues, meditando sobre estas palabras Yo 

he escrito a la iglesia; (ἔγραψά τι τῇ ἐκκλησίᾳ) (Egrapsa ti tē ekklēsia) [he escrito algo a la iglesia],  

preste atención a la gramática, primeramente esta escribido en el tenso pasado y sabemos que Juan está 

escribiendo a Gayo y esta iglesia era la iglesia donde Gayo se congregaba. Ahora, al decir he escrito, 

probablemente había otra carta que Juan había escrito y que Gayo no se dio cuenta, pero Diótrefes, a lo 

mejor lo sabía y no lo compartió con la iglesia porque Juan, probablemente, estaba desafiando a  

Diótrefes por sus acciones las cuales no eran bíblica en esta carta, pero la pregunta ¿donde es esta carta?. 

Podemos ver que esta carta en cuestión no es la 1 Juan ni la 2 Juan porque está escrita, entonces cual es, 

no sabemos. Desafortunadamente esta carta, aparentemente, no existe. Ahora, preste atención a la 

observación de Juan con respeto a Diótrefes, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre 

ellos, no nos recibe. (ἀλλʼ ὁ φιλοπρωτεύων αὐτῶν Διοτρεφὴς οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς) (all ho 

philoprōteuōn autōn Diotrephēs ouk epidechtai hēmas) [pero al cual le gusta ser primero entre ellos, 

Diótrefes, no nos recibe]; de acuerdo a esta observación, aparentemente Juan tuvo una previa experiencia 

con Diótrefes y también algún reporte de otros misioneros del comportamiento de  Diótrefes. Hermanos, 

podemos detectar claramente que Diótrefes era una persona ambiciosa y egoísta, también motivado por 

tener y ser el primero en la iglesia, eso no es nada de nuevo hoy en día, eso es una actitud de soberbia y 

de orgullo no humildad; entonces Juan denuncia su actitud, supuestamente como líder de la iglesia no 

debe ser así, a no recibir otros hermanos misioneros, evangelistas o líderes que querían compartir la 

6¿O%20sólo%20yo%20y%20Bernabé%20no%20tenemos%20derecho%20de%20no%20trabajar?%20...%2013¿No%20sabéis%20que%20los%20que%20trabajan%20en%20las%20cosas%20sagradas,%20comen%20del%20templo,%20y%20que%20los%20que%20sirven%20al%20altar,%20del%20altar%20participan?%20%2014Así%20también%20ordenó%20el%20Señor%20a%20los%20que%20anuncian%20el%20evangelio,%20que%20vivan%20del%20evangelio.%20%2015Pero%20yo%20de%20nada%20de%20esto%20me%20he%20aprovechado,%20ni%20tampoco%20he%20escrito%20esto%20para%20que%20se%20haga%20así%20conmigo;%20porque%20prefiero%20morir,%20antes%20que%20nadie%20desvanezca%20esta%20mi%20gloria.
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palabra y también de lo que ellos estaban haciendo para avanzar el reino de Dios y para la gloria de 

nuestro eterno Dios, nuestro Señor Jesucristo.   
 

B. SUS ACTIVIDADES EGOÍSTAS (vv. 10 – 11) 

 10Por 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 prohibe, y los expulsa de la iglesia. 

               Hermanos, de una manera u otra, Juan y va confrontar a Diótrefes por su actitud contra los hermanos, 

todo sale a luz cuando caminamos mal, haciendo cosas que son en contra la ley de Dios (Numeros 32: 

23). Juan tenía en mente de ir a visitar a Gayo y la iglesia pero como Juan estaba de edad avanzada el 

escribe diciendo Por esta causa, si yo fuere, es decir, es mi esperanza de ir a ver y conversar con ustedes 

con respeto a este asunto, pero si yo viniere (Ἐὰν ἔλθω) (ean elthō) [si yo viniere], era la esperanza de 

Juan de ir ver a Gayo y la iglesia, si Dios lo permitirá. El propósito de esta visita era para  confrontar a 

Diótrefes por su actitud contra los hermanos, recordaré las obras que hace, (ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα 

ἃ ποιεῖ) (hypomnēsō autou ta erga ha poiei), la transliteración es  [yo recordaré de él las obras que él 

hace],  eso eran cosas grave las cuales que estaba diciendo y haciendo Diótrefes. Aparentemente él era 

culpable de tres cosas contra los hermanos (1) parloteando con palabras malignas contra nosotros; 

(λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς) (logois ponērois phlyarōn hēmas), la transliteración es [con palabras 

malignas parloteando contra nosotros], en otra palabra, murmurando malignamente y trayendo 

acusaciones falsas contra nosotros; (2) y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, (καὶ 

μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις, οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφοὺς,) (kai mē arkoumenos epi toutois 

oute autos epidechetai tous adelphous,) la transliteración es [y no contento con estas cosas, ni si quiera 

el recibe los hermanos] en otra palabra, no solamente hablando mal de los hermanos como hemos visto 

previamente, pero fue más allá a no recibir y de rechazar a los hermanos, no ofreciendo hospitalidad en 

contraste a Gayo; (3) y a los que quieren recibirlos se lo prohibe, y los expulsa de la iglesia, (καὶ τοὺς 

βουλομένους, κωλύει, καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει.) (kai tous boulomenous kōlyei, kai ek tēs 

ekklēsias ekballei), la transliteración es [y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe (impide), y de la 

iglesia él los expulsa], en otra palabra, él no los dejaba entrar a ningún hermanos que no era de su grupo, 

el tenia preferencia, parcialidad y si no decir prejuicio; y aquellos que eran parte de la iglesia él los 

forzaba de obedecer a su decreto y los obligaba de ser también inhospitalario con estos hermanos 

misioneros.  
 

Hermanos, esta actitud de Diótrefes, de murmurar en contra los hermanos y de hablar mal de ellos era 

un mal ejemplo y su testimonio no era nada de desear como líder; lamentablemente hay muchos 

Diótrefes hoy en día en la viña del Señor y no debe ser así. Cuando un líder quiere tomar control, ser un 

dictador  sobre la grey de Dios, ahora, como creyentes andando en la verdad, si estamos parado firme 

en la palabra, debemos confrontar tales personas y si lo ignoramos, sabiendo la verdad, estamos 

participando y somos cómplices del pecado; si estos líderes siguen con sus propia autoridad, haciendo 

lo que es en contra de la palabra, es mejor  de sacudirse y buscar para otra iglesia donde se practica la 

verdad.  Un verdadero líder en la iglesia es un siervo el cual quiere agradar a Dios, no un dictador que 

quiere oprimir los miembros, los cuales son hijos de Dios.  Hermanos, al rechazar los hermanos es como 

rechazar a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tristeza y vergüenza!  
 

23Mas%20si%20así%20no%20lo%20hacéis,%20he%20aquí%20habréis%20pecado%20ante%20Jehová;%20y%20sabed%20que%20vuestro%20pecado%20os%20alcanzará.
23Mas%20si%20así%20no%20lo%20hacéis,%20he%20aquí%20habréis%20pecado%20ante%20Jehová;%20y%20sabed%20que%20vuestro%20pecado%20os%20alcanzará.
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 11Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios; pero el que hace lo 

malo, no ha visto a Dios. 

 Juan hablando a Gayo, se dirige de nuevo diciendo Amado, es la cuarta vez que Juan usa esta palabra 

(vv. 1, 2, 5 y aquí), Juan le exhorta con amor a que no imites lo malo, sino lo bueno, no como Diótrefes; 

su actitud debe ser evitado, no hay nada de bueno para imitar ni copiar de él. La palabra malo es la 

palabra en el original griego (κακόν) (kakon), adjetivo, [maligno]. Juan continua diciendo  El que hace lo 

bueno es de Dios; en otra palabra, el que hace lo bueno es semejante a Dios porque Dios es la fuente de 

bueno, siempre bueno, nunca malo y jamás sería malo; en contraste, pero el que hace lo malo, la palabra 

malo aquí es la palabra en el original griego (κακοποιεῖν) (kakopoiōn), adverbio, participo, [haciendo el 

mal], no ha visto a Dios, (οὐχ ἑώρακεv τὸν Θεόν) (ouch heōraken ton Theon), en otra palabra, cualquier 

persona que hace lo malo, que continua haciendo lo malo sin arrepentimiento, no está obedeciendo a los 

mandamientos de Dios, no conoce a Dios, es un hombre natural (1 Corintios 2: 14) y no ha tenido 

encuentro con Dios, espiritualmente, no literalmente porque nadie ha visto a Dios cara a cara.  

 

IV. Alabanza de Demetrio  (v. 12) 

A. SU TESTIMONIO (v 12) 

               12Todos dan testimonio de Demetrio, y aun la verdad misma; y también nosotros damos testimonio,      

y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. 

  Previamente Juan exhorto a Gayo a no imitar Diótrefes por su mal testimonio, pero ahora lo demuestra 

en el ejemplo de Demetrio a quien debe imitar. Con respeto a este nombre Demetrio, solo aparece en 

Hechos 19: 24, el cual era un platero oponiendo las enseñanzas de Pablo, un enemigo del evangelio o 

posiblemente era uno de los convertidos que Juan había testificado o puede ser uno de los predicadores 

itinerantes el cual fue a la iglesia donde estaba Diótrefes y el aviso a Juan de su actitud; aparte de eso,  

prácticamente, nadie sabe quién es él. Podrá ser posible que este Demetrio era un miembro de la iglesia 

donde Diótrefes estaba y no aguanto más su conducta, su hipocresía, su dictadura, y salió de esta iglesia 

y fue  a avisar a Juan de un problema que había en la iglesia, si fuera este caso, por seguro Gayo lo 

conocía, pero no parece ser así.  De cualquier manera, este Demetrio de acuerdo a Juan, (1) Todos dan 

testimonio de Demetrio, (Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων) (Dēmētriō memartyrētai hypo 

pantōn) la transliteración es [A Demetrio testimonio fue dado de todo], aparentemente este Demetrio 

era un hombre recto y de una reputación impecable delante todo el mundo ¡Wow, que testimonio! 

¿Podremos decir de lo mismo con respeto a nuestro testimonio hoy en día? Solamente en una sentencia 

de esta epístola de Juan su nombre es mencionado y en ningún otro lugar. No solamente todo el mundo 

daba testimonio de Demetrio pero como dice Juan (2) y aun la verdad misma; (καὶ ὑπὸ αὐτῆς τῆς  

ἀληθείας;) (kai hypo autēs tēs alētheias) la transliteración es [y por mismo la verdad],  es decir que la 

verdad de Cristo, Su Espíritu, daba testimonio de él como testigo (3) y también nosotros damos 

testimonio, (καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν,) la transliteración es (kai hēmeis de martyroumen) [y nosotros 

también damos testimonio], es decir como yo, Juan, y todos los otros apóstoles y discípulos podemos 

testificar que Demetrio es, sin duda, lo que el demuestra en su caminar en la verdad, y Juan afirma lo 

que dice y de parte de los otros apóstoles y discípulos, también, es la pura verdad con respeto a la 

conducta de Demetrio (y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero, (καὶ οἶδας ὅτι ἡ 

μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστιν.) (kai oídas hoti hē martyria hēmōn alēthēs estin) la transliteración es [y 

vosotros sabéis que el testimonio de nosotros verdad es].   

14Pero%20el%20hombre%20natural%20no%20percibe%20las%20cosas%20que%20son%20del%20Espíritu%20de%20Dios,%20porque%20para%20él%20son%20locura,%20y%20no%20las%20puede%20entender,%20porque%20se%20han%20de%20discernir%20espiritualmente.
24Porque%20un%20platero%20llamado%20Demetrio,%20que%20hacía%20de%20plata%20templecillos%20de%20Diana,%20daba%20no%20poca%20ganancia%20a%20los%20artífices;
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Hermanos, el carácter de Demetrio fue impecable, la verdad testifico por él. Cuanto de nosotros, hoy en   

día, podemos demostrar a todo el mundo que somos diferente, transparente sin hipocresía, así podemos 

hacer la diferencia en un mundo perdido.  

 

V. Adiós/ Despedida  (vv. 13 - 15) 

A. ESPERANZA (vv. 13 y 14) 
13Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, 

En su salutación final, Juan comienza a decir que él tenía muchas cosas que escribir en su carta a Gayo, 

Yo tenía muchas cosas que escribirte, me imagino en cuantas cosas nadaba y agitaba en la mente de 

Juan,  me imagino cuantas páginas esta cara podría haber sido y en cuantas de las cosas que él quería 

escribir a Gayo, su corazón era lleno de cosas pero no había suficiente papel como el menciono en 2 Juan 

1: 12; pero Juan dice aquí pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, es decir que yo no estoy 

interesado de escribir, más bien mi deseo es de verte Gayo, mejor que digamos, en persona en vez de 

escribir una carta larga; tener en cuenta cuando Juan dice la tinta (μέλανος) (melanos), era simplemente 

un líquido compuesto de carbón, goma y agua como se mencionó en 2 Juan 1: 12 y  pluma, (καλάμου) 
(kalamou), Juan no menciono pluma en 2 Juan 1: 12, solo papel y tinta.  

 
14porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. 

A continuación de su sentencia, Juan dice  porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. en 

otra palabra Juan quería ir a conversar con Gayo y verlo frente a frente lo más pronto posible; entonces 

eso era su anticipación de ir lo más pronto posible a tener una visita presencial y hablar con Gayo cara a 

cara, las palabras  cara a cara en el original griego son (στόμα πρὸς στόμα) (stoma pros stoma) la cual 

se traduce boca a boca, estas palabras se ocurre aquí y también en la segunda carta de Juan 2 Juan 1: 12 

solo en el Nuevo Testamento. Entonces, con esta visita presencial en mente, anticipando esta visita, Juan 

dice con una alegría en su corazón y hablaremos cara a cara. Entonces lo que Juan está diciendo que 

sería una satisfacción profunda de ver a Gayo y los hermanos en persona en vez de escribirlos. Su 

esperanza era de ver a Gayo y de hablar a lo largo con respeto a Diótrefes y arreglar las cosas las cuales 

estaba preocupando Juan. Ahora, como Juan no podría ir en persona, posiblemente el envío a Demetrio 

el cual fue la persona indicada para entregar esta carta a Gayo aunque la carta no es clara quien la entrego 

o no. 

 

B. BENDICIÓN (v. 15 a) 
15a “La paz sea contigo….” 

Algunos textos, manuscritos y traducciones no tienen este versículo pero lo terminan con el versículo 

anterior. Aquí el apóstol desea paz a Gayo, la palabra paz aquí es la palabra (Εἰρήνη) (Eirēnē) en el 

original griego la cual significa descanso, armonía, tranquilidad, sin problemas, sin perturbaciones en 

contraste a la palabra contienda, disensión o lucha; entonces paz era la forma tradicional de saludar 

como lo hacían todos los judíos, como Juan; tambiéluegon podría ser usado idiomáticamente 

significando, ambos, hola o hasta luego como una salutación o también una bendición la cual se 

menciona aquí; es también la misma palabra en hebreo Shalom que somos acostumbrado a oír. Entonces 

es esta  paz que desea Juan a Gayo.  

 

 

12Tengo%20muchas%20cosas%20que%20escribiros,%20pero%20no%20he%20querido%20hacerlo%20por%20medio%20de%20papel%20y%20tinta,%20pues%20espero%20ir%20a%20vosotros%20y%20hablar%20cara%20a%20cara,%20para%20que%20nuestro%20gozo%20sea%20cumplido.
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C. SALUTACIÓN  (v. 15b) 
15b “…Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular.” 

¿Cuál amigos está hablando Juan? Probablemente amigos personal de Gayo o de la iglesia donde estaba 

Juan. Es interesante de notar que aquí Juan no dice hermanos pero se dirige diciendo Los amigos te 

saludan, (Ἀσπάζονταί σε, οἱ φίλοι.) (Aspazontai se hoi philoi) [Saluda tú los amigos], los amigos donde 

estaba Juan en Efesio, probablemente amigos personal que conocían a Gayo o los amigos de la iglesia 

quieren saludarte Gayo. Después dice Juan Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular, (Ἀσπάζου 

τοὺς φίλους κατ’ ὄνομα.) (Aspazou tous philous kat’ onoma) [Saluda los amigos por nombre] es decir, 

Gayo, tú ahora saluda a cada uno de los amigos por nombre de parte mía; aunque Juan sabía todo los 

nombres pero él no quería nombrarlos, a lo mejor era muchos; tener en cuenta que esta palabra [por 

nombre] ocurre en el  Nuevo Testamento solo aquí y en otro pasaje (Juan 10: 3) “…y las ovejas oyen su 

voz; y a sus ovejas llama por nombre,…” Hermanos, como pastores debemos conocer el nombre de cada 

oveja que El Señor nos ha dado, de la misma manera que El Señor nos conoce y probablemente Juan 

también los conocía. Hermanos, al conocer el nombre de cada miembro de  la iglesia significa, como 

pastor, nos preocupamos por ellos.  

 

 

Conclusión:  

Esta epístola de Juan nos anima de ser hospitalario y amable con el prójimo especialmente con aquellos que 

predican la verdad, no como Diótrefes quien rehúso a dar hospitalidad a otros hermanos de la misma fe, en vez él 

lo rechazo. En contraste vimos a Gayo por su hospitalidad hacia los hermanos, predicadores itinerantes y Demetrio 

por su fidelidad a trabajar en la iglesia. Comparando estos tres personaje, ¿Eres un Gayo, Demetrio o un Diótrefes? 

 

Hermanos, podemos aprender de esta carta que los predicadores, maestros, evangelistas y misioneros necesitan 

ayuda y el apoyo de la iglesia para propagar el evangelio. Podemos extender nuestra hospitalidad  hacia ellos y 

aun tomar parte del ministerio. Como líderes, jamás debemos mostrar preferencia del uno a otro y ser un dictador 

sobre las ovejas; y tampoco tomar ventaja de los fieles miembros los cuales trabajan con ardor y fielmente por la 

causa de la Verdad, nuestro eterno Dios, Señor y Salvador Jesucristo.  

A Él sea toda la gloria, la honra y alabanza para siempre. ¡Amen! 

       

 

3A%20éste%20abre%20el%20portero,%20y%20las%20ovejas%20oyen%20su%20voz;%20y%20a%20sus%20ovejas%20llama%20por%20nombre,%20y%20las%20saca.

