
3 JUAN 



INTRODUCCION 

     Juan habla de sí mismo como “El anciano” porque el era mayor por dos condiciones, por edad 
y por experiencia mas que todos aquellos a quienes escribe cerca de los años 90 de su vida 
después de Cristo. 
     Esta carta es una de las epístolas más cortas del Nuevo Testamento en el original griego, 
y nos da un vislumbre de una asamblea temprana (la iglesia), y sus personas y sus   
problemas. De él nosotros vemos que lo que nosotros experimentamos hoy no está tan lejano ni 
diferente de lo que él describe en su tiempo. 
     El libro de  2 Juan nos advierte de la herejía y de tener comunión con los herejes,  3 Juan 
describe las enseñanzas de quienes están haciendo el circuito de las iglesias, y el nos anima a 
tener compañerismo y hospitalidad con todos. 
     Juan dirige esta epístola a tres personalidades a fin de cumplir el propósito de dirigir la iglesia 
de Dios de acuerdo al puro mensaje del evangelio  de nuestro Señor Jesucristo 



3 Juan 1-8 

     Esta carta fue escrita para su generoso y amable amigo llamado Gayo. Este hombre fue el tipo 
de un verdadero cristiano laico quien estaba dedicado  con su dinero y talentos al Señor.  
Los cordones de su bolsa están sueltos y todo lo que tiene esta a la vista. Todo lo que él tiene le 
pertenece a Cristo. Éste es la pintura del hombre que ha encontrado a Cristo para ser su 
"Camino", y en su vida diaria, él intenta mostrar la gracia de este "Camino" a otros. Tales 
hombres, esparcidos por aquí y allí, deben guardar a lo largo de los años en medio de un mundo 
hostil su testimonio, a fin de que la iglesia pueda mantener el amor de Cristo que debe brillar en 
medio de la oscuridad para mostrar al pueblo de Dios en toda su virtud. 
     Gayo se destacó por su amorosa hospitalidad. Juan le anima a seguir hospedando a los 
predicadores itinerantes a pesar de gran oposición. La hospitalidad es una 

Manifestación del amor cristiano. 
                               (Sobre lo que dice la Biblia, Henrietta C. Mears) 

“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” (3 Juan 6) ¿Cuál es el motivo para 
enviar gente que promueva el evangelio? 
          3 Juan 7-8 

3 Juan 9-14 

      Ya el espíritu de declinación en que después culminó en una gran   
apostasía, había entrado en las iglesias primitivas. Pablo nos dice que: "En mi primera defensa 
ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon; no les sea tomado en cuenta" (2 
Timoteo 4:16). Ellos se habían alejado de él, y ahora Juan hace la confesión más dolorosa, "Yo 
he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le 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 lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia" (3 Juan 9-10). 
      Esta fuera de este espíritu inmundo de ambición eclesiástica y orgullo, mientras se contiende 
por la superioridad y el honor terrenal, que la apostasía del Romanismo se levantaba; y la misma 
causa está destruyendo la pureza y produce división de muchos en la Iglesia hoy. Nosotros no 
debemos culpar al púlpito de todo, aunque toma su forma más horrorosa por las pretensiones 
ministeriales, títulos sonoros y elevados y lleno de egoísmo y lujo por parte de algunos 
predicadores del evangelio. El espíritu equivocado a veces se reproduce en el púlpito.                              
 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Aun los discípulos discutieron sobre cuál era el mayor en el reino. 
(Mateo 18:1). Es un deseo de la carne querer tener el dominio y controlar a otros por encima   
y como este deseo de la carne arrastró hace muchos años a la iglesia hasta inmovilizarla hasta el 
día de hoy. ¿Que virtud le estaba faltando a  Diótrefes? 
     Fil. 2:1 Fil. 3:17 Col. 1:18 

    Demetrio fue un hombre digno de imitar porque el había tenido un “buen testimonio” 
de parte de la fraternidad de iglesias. El también disfrutaba de un buen testimonio de la palabra 
misma. 



 

Juan estaba prevenido de visitar las iglesias y encontrarse gente como Diótrefes y confrontarlas. 
Diótrefes (3 Juan 10), y sin duda Gayo y Demetrio estaban juntamente con Juan en franca 
oposición al “dictador.” Ellos fueron la clase de hombres que apoyaban la verdad y se sometían 
ellos mismos a la autoridad espiritual de Juan. Si usted ha estado en una situación en que la 
iglesia tiene a alguien que se opone a la verdad y a la autoridad piadosa, causando división, 
¿cómo usted se siente y se mantiene de pie (sabiendo que usted estaría enfrentando la crítica)? 
¿Cuál sería la primera cosa que haría, y cómo seguiría firme a pesar de la oposición? 


