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15 de mayo de 2011 
 

“Falta de Madurez en el Liderazgo” 
3 Juan 1-15 

 
Evidentemente, es fácil cometer errores con la hospitalidad.   
 
En la segunda carta de Juan, que estudiamos hace una semana, 
una hermana estaba abriendo su casa a todos, aun a los que no 
llevaban la verdad.   2 Juan 10-11 
 
En este libro, había uno que no quiso abrir su hogar a nadie. 
 
La hospitalidad era importante en estos tiempos.  Los 
hermanos viajando a diferentes iglesias, y trabajando como 
misioneros no se quedaban en los hoteles.  Por esto fue 
importante encontrar hospedaje con otros hermanos. 
 
Por esto Pedro dijo.  1 Pedro 4:9 
 

“Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.”  
 
1) Otra vez Juan se identifica como “el anciano”, no como el 
apóstol que andaba personalmente con Cristo, no como un gran 
profeta que era autor de gran parte de la Biblia, sino como 
“el anciano”. 

 
Como San Pedro, Juan reconocía lo que Dios estaba haciendo ya 
con el oficio de anciano, en las iglesias. 
 
    1 Pedro 5:1-3 
 
Pedro, uno que antes querría ser siempre el primero, antes de 
madurarse en la fe, ahora está contento de ser, simplemente, 
otro anciano.  Sabiendo que Cristo siempre es el primero. 
 
    Lee de nuevo v1 
 
Inmediatamente está en el tema de la hospitalidad.  ¿Que 
quiere decir esto de “amar en la verdad”?   Los que proclaman 
la palabra de Dios, tienen un amor por la verdad.  Es 
insoportable para tales, ver el error o en engaño en las 
iglesias, y por esto, siempre sienten un amor, un 
compañerismo para otros que tienen la misma pasión por la 
verdad. 
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Cuando salgamos a otras partes, otros estados u otros países, 
existe un amor profundo que se siente con hermanos de otras 
culturas, de otras nacionalidades y etnias.  Por que todos 
nosotros tenemos el mismo compromiso por la verdad de la 
Palabra. 
 
Yo sentía esto en mis viajes a Perú, a San Salvador, a 
diferentes partes de México.  Es fácil, es natural extender 
la hospitalidad a hermanos de la misma fe. 
 
No es tan fácil por ejemplo extender el amor a gente de las 
sectas.  Ni debemos ayudar,  por ejemplo, a los testigos 
falsos de Jehová o a los Mormones, propagar sus errores. 
 
Una vez yo tuve que recibir mi hospedaje en San Luis Potosí, 
de Testigos Falsos de Jehová, porque eran parte de la familia 
del hermano Arturo que murió.   Fue a su pueblo para su boda. 
 
Pero con los que vivan para el error, aunque uno tiene que 
ser cortes con ellos, jamás se puede sentir el mismo amor.  
 
Mientras que ellos persistan en sus errores, no se puede amar 
los “en la verdad”. 
 
2) El hermano Gayo, prosperaba en su alma, pero parece que 
tenia problemas de salud.  Juan oraba por su salud.  No todos 
en esta época eran sanados de sus enfermedades. 
 
     2 Timoteo 4:20 
 
3-4) Mira cuantas veces mencione “la verdad”, es como en la 
segunda carta, Juan quiere entrenar nos a pensar así, en la 
importancia de la verdad, sabiendo que el diablo en cada 
momento está tratando de introducir errores sutiles, para los 
que no son alertos. 
 
El diablo quiere confundir, y frustrar a los hermanos para 
poco a poco separar los de la fe.  Separar a los hermanos de 
sus congregaciones, para que no escuchan mas la palabra 
predicada. 
 
Y poco a poco, tales hermanos pueden ser devorados por el 
León Rugiente. 
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     1 Pedro 5:8-9 
 
     Lee de nuevo v4 
 
El gozo mas grande para Juan, y para cualquier pastor 
verdadero es ver sus hijos espirituales, continuando en la 
verdad.  Sabiendo que el diablo siempre está tratando de 
robar uno aquí, y otro allá. 
 
Es un gozo tremendo ver hermanos saludables en la fe, y no 
empezando a flaquear. 
 
5) Aquí continuaba con el tema de la hospitalidad.  Los que 
ayudaban a los misioneros realmente estaba ayudando en 
avanzar el evangelio, ayudando a extender el reino de Cristo 
en nuevas partes. 
 
Y es especialmente bello, cuando reciban a los que ni se 
conocen, pero vienen recomendados por hermanos de confianza. 
 
Por esto, en las iglesias primitivas mandaron a la gente con 
cartas, para saber que los que venían visitando eran 
conocidos por su doctrina sana, y que no eran personas 
desviadas por los errores del tiempo. 
 
6) Juan servia en la iglesia Efeso, y la obra buena de Gayo 
ha llegado hasta allí.  Estas iglesias también daban 
testimonios, algo semejante a lo que hacemos nosotros en los 
viernes en la noche. 
 
Y en estos testimonios llegó la noticia de la buena 
hospitalidad de Gayo.  Pero Juan estaba animando lo a hacer 
aun mas y suplir mas las necesidades de estos hermanos.   
 
7) El amor del nombre, es el amor del nombre de Cristo 
Jesús.  En este nombre hay gran poder.  Demasiado poder. 
 
Por esto dice en Hechos 4:12 
 

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos. 

 
Por esto, uno tiene que tomar mucho cuidado hablando ingles, 
porque es común en ingles tomar en nombre de Cristo en vano, 
en violación del tercer mandamiento. 
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Bueno, era normal para los misioneros recibir su ayuda de las 
iglesias, y no de los incrédulos. 
 
No es correcto cobrar a los incrédulos por el evangelio. 
 
Las iglesia ya establecidas deben de suplir las necesidades 
de los misioneros.  Por esto Pablo ni recibía un salario 
cuando trabajaba en las iglesia nuevas. 
 
Aunque dio pruebas de que era Bíblico pagar al predicador, él 
no quiso ser tropiezo en las obras nuevas. 
 

1 Corintios 9:13-15 
 
8) Los que ayudan a los misioneros, económicamente, están 
haciendo el trabajo de misionero, aun cuando no van a ninguna 
parte. 
 
Los que dan el sustento también son misioneros activos, 
solamente su participación es diferente.  Pero recibirán la 
misma recompensa y la misma bendición a los que van. 
 
9) Aquí había un hermano, un líder de la iglesia, que ni 
quería recibir al Apóstol Juan.  ¿Cómo es posible que tal 
persona llega a tener una posición en el liderazgo de la 
iglesia? 
 
Pero estas cosas pasan.  A veces hay personas que suban por 
sus conocimientos de la política, o sus personalidades.  Pero 
son dañosas en el extremo a la obra. 
 
Esa persona en su soberbia, siempre quería tener el primer 
lugar.  En el original, en el griego, dice que quería “la 
preeminencia”. 
 
Pero la preeminencia pertenece a Cristo. 
 
    Colosenses 1:18 
 
Ese Diótrofes tiene el mismo problema que tenia el diablo 
antes de su caída.  Era un hombre de puro egoísmo, y tenia 
una posición de autoridad en la iglesia. 
 
10) Diótrofes estaba causando muchos problemas.  Y esto es 
normal para los soberbios. 
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 1) Traficaba en chismes, que es un gran pecado. 
 2) No quería recibir a los hermanos misioneros. 
 3) Castigaba a los que sí practicaban la hospitalidad 
 
Personas como él van a producir un sin fin de problemas 
severos para las iglesia. 
 
11) Diótrofes era un muy mal ejemplo, y Juan querría 
amonestar a Gayo a no copiar nada de sus hábitos. 
 
Es mas, ese egoísmo y tendencia de chismosear era evidencia 
de que ese hombre ni ha visto a Dios.  Por sus frutos los 
conoceréis, dice Cristo. 
 
Cuando uno ha visto a Dios, se vive después en un estado de 
humildad.  Hay un ejemplo de esto en el capitulo 6 de Isaías. 
 
    Isaías 6:1-5 
 
Cuando uno ha tenido una visión del Dios verdadero, se queda 
temblando en la humildad, y no se atreve a traficar mas en 
los chismes. 
 
Es mas, los chismes han sido condenados ya desde el tiempo de 
la ley antigua. 
 
    Levítico 19:16-18 
 
Si amamos a Dios en verdad, guardaremos sus mandamientos. 
 
12) Había otro, un tal Demetrio, que sí seria un buen 
ejemplo para Gayo.  Es natural, seguir el ejemplo de alguien, 
especialmente cuando somos nuevos en la fe, pero debemos de 
tener cuidado en quien escogemos como nuestros ejemplos. 
 
13-15) Los hermanos verdaderos, también son amigos, y 
quieren lo mejor para los que caminan en la verdad 
 
‘------------------------ Doctrina ------------------------ 
 
¿Cuando debemos de perdonar?  A veces hay confusión sobre la 
doctrina del perdón, pero tenemos una buena ilustración en 
este libro pequeño. 
 
Muchos creen que debemos de perdonar siempre, sin 
condiciones, pero esto es extremamente antibíblico. 
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Aquí Juan anunció que ni iba a perdonar ni olvidar de estas 
ofensas de Diótrofes. 
     3 Juan 9-10 
 
Juan iba a confrontar, no simplemente perdonar. 
 
Y esto es exactamente lo que Cristo enseñó. 
 
    Mateo 18:15 
 
En la Biblia hay un proceso, dado para resolver estos 
asuntos.  Pero jamás va a decir que simplemente tienes que 
perdonar si no hay un reconocimiento del problema, ni un 
arrepentimiento. 
    Lucas 17:3 
 
El perdón es importante, necesario, pero primero tiene que 
hablar con el hermano, y llegar a un entendimiento de lo que 
pasó.  Si el hermano no quiere escuchar te, hay otros paso 
que tiene que seguir. 
 
Juan simplemente estaba siguiendo las enseñanzas de Cristo. 
 
Otro punto.  Es importante en las iglesias enseñar todo el 
consejo de Dios.  O sea toda la palabra. 
 

    Mateo 4:4 
 
En las iglesias en que realmente no enseñan la Biblia, sino 
saltan de tema a tema, ignorando grandes partes de lo que el 
Espíritu Santo nos ha dado, hacen algo semejante a las 
acciones de Diótrofes. 
 
Como Juan escribía y Diótrofes no aceptó su carta, de la 
misma manera El Espiritu Santo ha mandado cartas, pero hay 
predicadores que prefieren buscar otra material, que la pura 
palabra de Dios. 
 
O incluyen solamente las doctrinas que les gustan, ignorando 
grandes partes de las escrituras.  O hablan demasiado de sus 
experiencias personales, como que estas eran la autoridad 
máxima, y no las escrituras.  En esto actúan mas bien como 
Diótrofes, y no como Pablo. 
 
    Hechos 20:25-27 
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‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
 
Vamos a luchar en contra de nuestra propia soberbia y nuestro 
propio egoísmo.  Cuando los discípulos de Cristo eran 
inmaduros, todos querrían ser el primero, aun Juan, que 
escribió esa carta. 
 
    Mateo 20:20-21 
 
Y eso era un problema constante, cuando los discípulos eran 
inmaduros en la fe. 
 
    Marcos 10:35-45 
 
Esa falta de madures estaba causando problemas, y Cristo 
siempre tenia que corregir y instruir sobre ese tema. 
 
    Lucas 14:7-11 
 
Pero los fariseos, en su inmadurez extrema, siempre buscaban 
los primeros lugares. 
 
    Mateo 23:1-8 
 
El punto de ese libro de 3 Juan es que había inmadurez 
extrema en el liderazgo de una iglesia, y el apóstol Juan, 
hizo un compromiso de corregir la situación si pudo venir. 
 
Vamos a aprender de esto, a cultivar la humildad en nuestras 
vidas, y a no permitir que las personas dedicadas al egoísmo 
y a la soberbia, a los chismes, tomen lugares de liderazgo, 
en las iglesia. 
 

Vamos a cultivar, como Juan, el amor en la verdad. 
 

Oramos. 


