
TEMA: III CARTA DEL APOSTOL JUAN. 

INTRODUCCION: 

A. Esta carta fue escrita a Gayo. V.1. Este nombre era quizás el más 
común de todos los nombres del imperio Romano. 

B. Fue escrita, probablemente desde Éfeso, en el año 90 d. de J. C. 
C. En su carácter totalmente personal, no solo va dirigido a una persona 

concreta, como Gayo, sino que en ella trata asuntos concreto como el 
de Diòtrefes y Demetrio, probablemente un evangelista que había de 
entregar, con mayor responsabilidad la carta a Gayo. 

D. La división de la breve epístola: 
1. Saludos iniciales. V.1. 
2. El buen testimonio de Gayo. V.2-8. 
3. La mala fama de Diòtrefes. V.9-11. 
4. La merecida alabanza de Demetrio. V.12. 
5. Observaciones finales y bendición. V.13-15. 

I.  SALUDOS INICIALES, VERSICULO. 1. 

A. EL ANCIANO: El apóstol Juna se identifica como un anciano de edad, 
no de oficio. 

B. GAYO: este nombre era muy común en el imperio Romano y 
encontramos varios en el N. T. Hechos.19:29; Romanos.16:23; I 
Corintios.1:14. 

C. A QUIEN AMO EN A VERDAD: La verdad era la esfera en la cual 
existía y florecía el amor mutuo de ambos. El amor y la verdad van 
inseparable, se ha dicho que la verdad sin amor está muerta, y el amor 
sin la verdad esta ciega. I Juan.3:18; II Juan.1. 

II. EL BUEN NOMBRE DE GAYO. VERSICULOS.2-8. 

A. El apóstol oraba para que todas las cosas vayan por buen camino. V.2; 
Romanos.1:10; Santiago.5:16. Hay quienes opinan que Gayo estaba 
enfermo y que por eso oraba Juan por su salud, pero lo que aquí se 
deduce es una garantía bíblica para desear tanto el bienestar físico como 
el espiritual de nuestros amados hermanos. La prosperidad del alma 
consiste en andar en la verdad. 



B. Estas noticias de Gayo. Juan las había obtenido de unos hermanos, 
seguramente evangelista que habían pasado por donde Gayo, y le 
habían comunicado a Juan la buena conducta de Gayo. V.3. 

C. El apóstol Juan se regocijo mucho cuando hermanos venían y 
testificaban de la verdad, respecto a Gayo. Evidentemente hubo más de 
una ocasión de eso, o más de un solo grupo. 

D. Porque Gayo andaba en conexión con la verdad, amaba a los 
evangelistas que predicaban la verdad. 

E. El que anda en la verdad anda en luz tiene comunión con Dios, y con 
aquellos que andan en luz. I Juan.1:7. Y es un cristiano integro. Que 
practica lo que predica o profesa. 

F. El corazón del autor se descubre en esta confidencia de tipo general. 
V.4. “NO TENGO MAYOR ALEGRIA O GOZO”. El mayor gozo 
que sentía el apóstol Juan era oír que los hermanos anduvieran en la 
verdad. 

G. El servicio que Gayo hacia era algo fie. V.5. El hospedar a hermanos y 
cooperar con ellos. V.8. Es algo fiel y debemos de practicarlo. 
Colosenses.3:23. Aquí se hace notar la calidad de la hospitalidad de 
Gayo. No tanto solo para hermanos de afuera, sino también para los 
hermanos donde él era miembro. En esto se puede pecar en los dos 
extremo: 
1. Mostrar mucho mayor aprecio por los hermanos de afuera que para 

los que son miembros locales. 
2. Otros en cambio muestran mayor aprecio por los hermanos locales 

donde él se reúne y no es hospitalario con los hermanos de afuera. 
H.  Estos dos extremos son peligrosos. La hospitalidad de Gayo brillaba, no 

en que prefiriese a los de afuera, sino en que después de cumplir 
rectamente con los de la localidad, su hospitalidad se desbordaba hasta 
los de afuera, y esto es lo que debemos practicar con todos los 
hermanos. 

I.   La razón es que: V.7-8. Ellos salieron por el amor Del Señor. Estos 
predicadores no salieron por su autoridad, sino por la de Cristo, sin 
aceptar nada de los gentiles. V.7. No conviene vivir de la gente a la cual 
vamos a evangelizar. 

J.   Por tanto: V.8. Juan pasa a generalizar con respecto al deber de los 
creyentes, colaborar en pro de la verdad, Juan de incluye “Nosotros” 
todo cristiano verdadero debe mostrar hospitalidad hacia todos sus 



hermanos. La hospitalidad es algo que el N.T: enseña. Romanos.12:13; 
Tito.1:8; Hebreos.13:2; I Pedro.4:9. 

 
III.  LA MALA CONDUCTA DE DIOTREFES. VERSICULOS.9-11. 

A. En estos versículos Juan presenta un cuadro muy distinto al anterior. 
Habla de un orgulloso y ambicioso hermano de la congregación a la 
cual pertenece Gayo, su nombre Diòtrefes. 

B. Juan había escrito una carta. V.9. A la Iglesia. La carta a la que alude 
Juan se había perdido. Es muy posible que el propio Diòtrefes la halla 
destruido. El apóstol Juan dice que Diòtrefes es ambicioso. “LE 
GUSTA TENER EL PRIMER LUGAR”. V.9. Le gusta tener 
señorío, le gusta mandar cuando Cristo dijo que el más grande en el 
reino es el que sirve. Mateo.20:26; 23:11; Marcos.9:35; 10:43; 
Lucas.22:26. Y es lo que estaba haciendo Gayo sirviendo a sus 
hermanos, pero no Diòtrefes. 

C. Lo que Diòtrefes hacia: 
1. Le gusta tener el primer lugar. V.9. Pero no como Dios lo manda, 

sino como el mundo le gusta ser servido y no servir. 
2. No acepta la autoridad apostólica de Juan. V.9. 
3. Hace falsas acusaciones. V.10. 
4. Expulsa injustamente a los hermanos. V.10. 
5. No recibe a los hermanos que llegan de otra parte. V.10. 

D.  Se le exhorta a Gayo a imitar lo bueno no lo malo. V.11. Imitar. I 
Corintios.11:1; Efesios.5:1; II Tesalinocenses.3:7-9; Hebreos.13:7. 

E.   La imitación de lo bueno, es la consecuencia de pensar en todo lo que 
es bueno. Filipenses.4:8. Ya que el que hace lo bueno. 
1. Ha visto a Dios, o es de Dios. I Juan.2:29; 3:10. Una vida que imita 

lo bueno evidencia que la persona es de Dios, porque Dios es la 
fuente de todo lo bueno. 

2. El que hace lo malo no ha visto a Dios. I Juan.3:6. Al no tener 
familiaridad, íntima comunión con Dios, no puede imitarle. 

IV.  LA MERECIDAD ALABANZA DE DEMETRIO. VERSICULO. 

12. 

A. La mención de Diòtrefes le condujo a Juan a escribir sobre la necesidad 
de no imitar lo malo. La mención de la necesidad de imitar lo bueno le 
lleva ahora a escribir sobre Demetrio. 



B. El contraste entre ambos carácter, Diòtrefes y Demetrio, es muy 
diferente: 
1. EL DE TODOS. V.12. Todos los que conocían a Demetrio daban 

testimonio de Él. Hechos.6:3. 
2. LA VERDAD MISMA. V.12. La exacta conducta de Demetrio 

estaba en conformidad con la fe que profesaba y con lo que 
predicaba. 

3. EL TESTIMONIO DEL APOSTOL JUAN. V.12. Nosotros, el 
de Juan y de los evangelistas. Enviados por Juan. 

D.   Y su testimonio es verdadero. V.12; Juan.21:24. 
 
V. OBSERVACIONES FINALES Y BENDICION, VERSICULOS. 13-

15. 

A. Juan tenía otros asuntos en mente para tratar con Gayo. V.13. Pero no 
quería tratarlos en esta carta, porque esperaba verle pronto. V.14. Y 
entonces, podría tratar esos asuntos en persona, cara a cara, boca a 
boca, que desde luego es lo más sabio para tratar los problemas. Como 
Pablo con Pedro. Galatas.2:11-14. 

B. LA PAZ SEA CONTIGO. V.15. Una salutación muy común, la paz 
de Dios es el resultado de andar con fe. Romanos.5:1; Efesios.6:23; 
Filipenses.4:7; Colosenses.3:15. Y Diòtrefes estorba a esta paz. Al 
igual todo hermano que está causando problema en una iglesia, estorba 
la paz a la cual hemos sido llamados. I Corintios.7:15. 

C. AMIGOS. V.15. Eran cristianos. Es un término que Jesucristo uso. 
Juan15:14-15. Para indicar lo íntimo de la asociación que el discípulo 
suyo sostiene con El. 

D. POR NOMBRE. V.15. Los cristianos no deben perder su identidad 
individual, el buen pastor llama por su nombre a sus ovejas. Juan.10:3. 
Pablo igual, Romanos.16:1-24. Somos hermanos y tenemos nombres 
propios y debemos respectarnos, no ponernos malos apodos, ni 
irrespetarnos los unos a los otros. 

CONCLUSION: 

A. Seamos como Gayo, hospedador y ayudar económicamente, a aquellos 
hermanos que predican el evangelio. 



B. No ser como Diòtrefes que le gustaba tener el primer lugar, no aceptaba 
la autoridad apostólica de Juan, hablaba mal de ellos, no los recibía, y a 
quienes los recibían los expulsaba de la iglesia. 

C. Imitemos lo bueno, sigamos los buenos ejemplos como: Demetrio, 
Gayo y muchos más. 
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