
3 Juan 1 
Intro: 3 varones comparados.  Gayo el recipiente amado; Diótrefes el líder presumido; y Demetrio 
el mensajero confiable. 
 
I.  Gayo 
1  El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. 

• Es fácil para los que andan en la vedad como Juan amar “en verdad” a otros que están 
en la verdad...  

• Debemos procurar merecer la confianza y el amor de los ancianos fieles. Otros pueden 
despreciarnos, pero si ganas el apoyo de los ancianos sabios y espirituales es una 
prueba de su santidad y crecimiento espiritual de verdad. 

o En Játiva apreciamos el apoyo de los ancianos en contra de los críticos.  
 

2  Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. 

• La prosperidad espiritual es lo más importante. Luego, deseamos el bienestar físico, 
emocional y material para los que andan con el Señor.  

• Posiblemente ya fue “prosperado” y por eso pudo “prestar servicio” a hermanos (v.5) 

• No olvidamos orar por esas bendiciones, pero lo espiritual debe tener prioridad en las 
oraciones. 
 

3  Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas 
en la verdad. 4  No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. 

• “Verdad” puede significar su salvación y fidelidad a la Biblia y a la buena doctrina o su 
fidelidad en la vida cristiana es evidente y sincera o real.  

• Así era el testimonio de Gayo… un cristiano de verdad.  

• No se puede esconder un hombre de buen testimonio.  (Parece que hay pocos, y se 
hace obvio cuando unos son tan amables y generosos.) Qué bendición ver a hermanos 
que son conocidos como cristianos fieles.  

• Un pastor no tiene mayor gozo que ver a los hermanos que sirven con él llevar un buen 
testimonio. Hace que muchos quieren ir a una iglesia donde vean vidas cambiadas y 
cristianos santos y sinceros. 

 

5  Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los 
desconocidos, 6  los 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. 7 Porque ellos salieron por amor del 
nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. 8 Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para 
que cooperemos con la verdad. 

• Junto con fidelidad a la verdad y un testimonio de santidad, es una gran bendición ver a 
un hombre que se conoce por su amor y amabilidad. Su uno es realmente santo será 
amable y lleno de amor para ayudar y animar a otros. 

• v. 7-8 El amor maduro no solo ama a su familia, pero a todos los hermanos en la 
iglesia, ama a los visitas y almas de afuera (visitas desconocidas, inmigrantes de paso, 
y misioneros de visita. 

o El amor a los misioneros está enfatizado (v. 7-8) y es un amor demostrado en 
ofrendas y no solo sentido emocionalmente. 

 

 
II. Diótrefes 
9  Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe.  
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. 11 Amado, 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. 

• 9 Orgullo y preeminencia (Parábola de no escoger las primeras sillas o serás rebajado) 

• 10 Rechazo y Crítica de Juan 
o Rechazo de misioneros y evangelistas 

• Expulsa a los hospitalarios de la iglesia 

• 11 Da mal ejemplo para evitar; y eso hace que se duda de su salvación, aunque se un 
líder. 

 
III. Demetrio 
12  Todos dan testimonio de Demetrio, y aun la verdad misma; y también nosotros damos testimonio, y 
vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. 

• Triple testimonio de “todos”, de “la verdad misma” y de Juan y sus compañeros confiables 
 
13  Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, 14  porque espero 
verte en breve, y hablaremos cara a cara. 15 La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los 
amigos, a cada uno en particular. 

 
 


