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3 Juan
“Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos . . .” (v. 5)
El auditorio original
Esta carta fue dirigida a un hombre llamado Gayo (v. 1). Gayo era un nombre común en aquel
tiempo. No sabemos si éste era el Gayo mencionado en otras partes del Nuevo Testamento
(véanse Hechos 19:29; 20:4; Rom. 16:23; 1 Cor. 1:14). Solamente podemos suponer quién
fuera.

Ejercicios
1.

El saludo de esta carta era, “El anciano a _______________, el amado, a
quien amo en la verdad” (v. 1).

2.

Podemos levantar de esta carta algunas muestras del tipo de hombre que
Gayo era. Juan oró que Gayo fuera _______________ en todas las cosas, y
que tuviera salud, así como _______________ su alma (v. 2). Gayo iba a
prosperar por causa de las siguientes características. Emparejar cada una
con el pasaje correspondiente.
_____ prestaba servicio a todos
_____ tenía una buena reputación
_____ apoyaba y cooperaba con predicadores
_____ andaba en (practicaba) la verdad
_____ agradaba al apóstol Juan

(a) v. 3a
(b) v. 3b
(c) v. 4
(d) vs. 5-6
(e) vs. 7-8

La ocasión de la obra
Véanse las lecciones anteriores sobre 2 Pedro y 1 Juan para más información sobre el fondo
del gnosticismo. Al parecer, Juan había enviado a algunos predicadores quienes después regresaron y le dieron un reporte. Estos informaron a Juan de que Gayo les había tratado con
hospitalidad, pero que Diótrefes les había rechazado.
Juan primero escribe para elogiar a Gayo y para exhortarle a seguir practicando la hospitalidad a los hermanos (vs. 5-8). En segundo lugar, Juan escribe para recomendar Demetrio a Gayo (v. 12). En tercer lugar, Juan escribe para decir que va a tratar con Diótrefes, y que Gayo
debe tener cuidado de no imitar a los como Diótrefes (vs. 9-11).

Ejercicios
3.

Emparejar los siguientes hombres de 3 Juan con el papel que cada uno jugaba en esta carta.
_____ “todos” dieron testimonio de él
(a) Juan
_____ “los hermanos” dieron testimonio de él
(b) Gayo
_____ le gustaba tener el primer lugar en la iglesia
(c) Diótrefes
_____ aquel a quien esta carta fue dirigida
(d) Demetrio
_____ el autor de esta carta
_____ no recibió a los hermanos que andaban de viaje
_____ sí recibió a los hermanos que andaban de viaje y les encaminó
_____ su mayor gozo era aquel de oír que sus “hijos” andaban en la verdad
_____ expulsó a algunos hermanos de la iglesia

El mensaje central
El mensaje central de 3 Juan es la hospitalidad para los hermanos. Es interesante comparar el
mensaje de 3 Juan con aquel de 2 Juan. En 2 Juan encontramos que el falso maestro no debe
ser recibido. En 3 Juan encontramos que el hermano predicador que trae la verdad debe ser
recibido. En 2 Juan aprendemos a quien no debemos practicar la hospitalidad. En 3 Juan
aprendemos quien sí es digno de nuestra hospitalidad.
Fijémonos en que “los desconocidos” en el versículo 5 se refieren a estos hermanos que vinieron predicando la verdad. Esto es evidente tanto del texto griego como de una comparación
con otras versiones. Considérese La Biblia de las Américas, “Amado, estás obrando fielmente
en lo que haces por los hermanos, y sobre todo [cuando se trata de] extraños.”
Gayo no había conocido a éstos antes, pero sabía suficiente para saber que eran hermanos en
Cristo. Esto era lo único que contaba. Algunos somos prontos para practicar la hospitalidad a
algún predicador de renombre en la hermandad, pero somos tardos para hacer lo mismo con
los hermanos que no hemos conocido antes.

Ejercicios
4.

“Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los
_______________, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado
ante la iglesia testimonio de tu amor; y harás bien en _______________
como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje” (vs. 5-6).
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