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Introducción
CONTEXTO HISTÓRICO
Probablemente 3 Juan es la carta más personal en el Nuevo Testamento. Por supuesto la
mayoría de las epístolas originalmente se dirigió a las iglesias o a grupos de cristianos.
Tanto 1 como 2 Juan son de este tipo. Las epístolas pastorales, bien que enviadas a
individuos específicos, a saber, Timoteo y Tito, obviamente fueron escritas con la
intención de una circulación amplia también. Filemón, además, provee evidencia que
Pablo tenía pensado que su destinatario la compartiera con la iglesia que se reunía en su
casa. Esta carta también tiene un valor universal, y los primeros cristianos se dieron
cuenta de que aprovecharía la entera iglesia cristiana. No obstante el contenido de esta
carta es muy personal.
". . . 3 Juan demuestra independencia de las convenciones epistolares que
existen en otras partes del NT (incluyendo 2 Juan), y corresponde más con
el modelo secular de escribir cartas en el primer siglo d. de J.C. . . . . En 3
Juan esto incluye un saludo con un deseo de salud; una expresión de gozo
sobre las noticias del bienestar del destinatario; el cuerpo de la carta que
contiene la promesa de otra epístola; y, finalmente, saludos a amigos
mutuos y de amigos mutuos (cf. el papiro)"1.
El autor evidentemente fue el apóstol Juan el que se identificó como "el anciano" aquí (v.
1) como lo hizo en 2 Juan. La semejanza impresionante de contenido, estilo y
terminología en estas dos epístolas afirma la antigua tradición que Juan escribió las dos.
Porque no hay evidencia interna con respecto a dónde vivió Gayo, la mayoría de los
intérpretes lo han puesto en la provincia romana de Asia, el destino más probable de 1 y 2
Juan. Su nombre era común en la cultura griega.
El proceso de establecer una fecha para la escritura de 3 Juan ha sido deductivo también.
Probablemente Juan escribió esta epístola más o menos al mismo tiempo que escribió 1 y
2 Juan, 90-95 d. de J.C., y en Éfeso.

1Stephen

S. Smalley, 1, 2, 3 John, p. 342.
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MENSAJE2
Tanto 3 como 2 Juan tratan con dos lados del mismo asunto, a saber, la relación de la
verdad y el amor cristiano. En 2 Juan el escritor destacó la importancia de la verdad. En 3
Juan él destacó la importancia del amor. Segunda de Juan es más general ya que trata con
ideas. Tercera de Juan es más personal y trata con casos específicos.
Yo resumiría el mensaje de esta epístola así: El amor fraternal es el producto de
permanecer en la verdad. Permítame explicar:
Juan dio dos ejemplos concretos para explicar como el amor cristiano que es el producto
de permanecer en la verdad (andar en la luz) se comporta.
El primer ejemplo es positivo e involucra la conducta recomendable de Gayo. Gayo puso
las necesidades de los demás antes que sus propias necesidades y deseos. Así debe
comportarse el amor cristiano. Así se comportó Cristo Jesús, y así Él nos instruyó a
comportarnos (Fil. 2:7).
Gayo proveyó hospitalidad y ayuda financiera para los predicadores del evangelio que
visitaban a su pueblo (v. 5).
Juan aprobó esta costumbre por tres razones.
1.
Tal comportamiento es digno de Dios (v. 6). Es decir, está en armonía con el
comportamiento de Dios. Dios provee para los que ponen los intereses de Dios antes que
sus propios intereses (Mat. 6:33).
2.
Tal comportamiento es necesario porque estos hombres no recibirían ayuda de los
incrédulos (v. 7). No debemos contar con los no salvos para proveer recursos para la obra
de Dios. Si no creen en el evangelio, ¿por qué querrían ayudar a su propagación?
3.
Tal comportamiento convierte al ayudante en un compañero del predicador (v. 8).
En verdad tenemos un interés en el trabajo que hacen los demás cuando los ayudamos
con cosas materiales.
El segundo ejemplo es negativo e involucra el comportamiento despreciable de Diótrefes.
Diótrefes valoró más sus deseos y necesidades personales que las necesidades de los
demás. Así no debe comportarse al amor cristiano.
La raíz del problema con el comportamiento de Diótrefes fue la soberbia, una actitud
egoísta (v. 9). Esto es lo opuesto al comportamiento de Cristo Jesús y a como nos enseñó
a comportarnos.
El fruto de esta actitud se manifestó en tres maneras (v. 10).

2Adaptado

de G. Campbell Morgan, Living Messages of the Books of the Bible, 2:2:176-193.
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1.
Sus palabras eran mentiras. Él hacía acusaciones falsas contra los demás para
promoverse a sí mismo.
2.
Sus acciones eran egoístas. Él se rehusaba a dar hospitalidad y ayuda porque estas
acciones amenazaban su propia seguridad.
3.
Sus acciones hacia los demás eran opresivas. Él usó intimidación para forzar a los
demás a que se conformaran a su voluntad antes que someterse a ellos. Llegó al extremo
de excluir a los demás de la comunión de las reuniones de la iglesia en vez de fomentar la
unidad entre los hermanos.
Juan también exhortó a que se comportaran en armonía con la verdad (v. 11). Él dio dos
razones para obedecer esta exhortación.
Primero, es natural que los hijos de Dios hagan buenas obras (cf. 1 Juan 3:9; 5:18).
Segundo, la persona que hace lo malo da evidencia de que no ha visto a Dios. Está en las
tinieblas ya sea como incrédulo o aun siendo creyente (cf. 1 Juan 1:6).
Finalmente, Juan dio una oportunidad para comportarse en armonía con la verdad (v. 12).
Este versículo subraya la importancia de poner en práctica el amor en situaciones
concretas, no solamente hablando teóricamente.
Esta carta breve tiene un mensaje importante para la iglesia hoy.
Primero, en verdad no estamos permaneciendo en la verdad si fallamos en demostrar
amor para nuestros hermanos por medios materiales y financieros. Podemos saber la
verdad intelectualmente sin saberla por experiencia. No solamente debemos asirnos de
ella, sino permitir que ella nos controle.
Segundo, nuestras actividades revelan nuestras actitudes verdaderas. Podemos ver si
nuestra actitud es amorosa o egoísta, no al examinar nuestras emociones, sino al
examinar nuestras acciones. ¿Demuestran nuestras acciones el amor o el egoísmo? Esto
es una prueba práctica y útil que debemos usar regularmente.
BOSQUEJO
I.
II.

Introducción vv. 1-4
La importancia del amor vv. 5-12
A.
B.
C.

III.

El amor de Gayo vv. 5-8
La falta de amor de Diótrefes vv. 9-11
La oportunidad de Demetrio para amar v. 12

Conclusión vv. 13-15
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Exposición
I. INTRODUCCIÓN VV. 1-4
Juan se identificó y saludó al destinatario de esta epístola más corta del Nuevo
Testamento para preparar el ambiente para lo que venía después.
v. 1

Como en 2 Juan, el apóstol se identificó como "el anciano". No sabemos
exactamente quién fue Gayo. La tradición de la iglesia primitiva no lo
identificó a él con el compañero macedonio de Pablo (Hch. 19:29), ni con
el compañero de Pablo de Derbe (Hch. 20:4) ni con el corintio que Pablo
bautizó que era el anfitrión de la iglesia en Corinto (Ro. 16:23; 1 Co.
1:14).
"Generalmente se acepta que el Gayo a quien el anciano
escribió esta carta no debe ser identificado con ninguno de
los hombres con este nombre que fueron asociados con
Pablo"3.
La razón es que Gayo era un nombre común en griego y en latín en ese
tiempo, como el nombre Juan es en español ahora4. Este Gayo
probablemente vivió en alguna parte de la provincia de Asia. Obviamente
él fue alguien a quien amó Juan como un hermano cristiano.
La preocupación de Juan por tanto el amor como la verdad es evidente de
nuevo en esta epístola (cf. 2 Jn.). "En la verdad" quiere decir
verdaderamente y de acuerdo con la verdad de Dios. Tanto Juan como
Gayo comprendieron la verdad como la enseñaron los apóstoles.

v. 2

Gayo estaba en buena condición espiritual; él andaba en la luz. Juan oró
para que en todo le fuera bien (NVI) y para que disfrutara no sólo de
buena salud física sino de buena salud espiritual.
"Indudablemente había aprendido esto de Jesús cuya
preocupación por los problemas físicos de la gente es
atestada en los cuatro evangelios"5.
El bienestar físico y general de los demás debe ser nuestra preocupación,
así como su vitalidad espiritual. Sin embargo, los cristianos ponen más
atención a lo primero que a lo segundo, como en nuestras peticiones a
menudo lo revela.

3D.

Edmond Hiebert, "Studies in 3 John", Bibliotheca Sacra 144:573 (enero-marzo 1987):58.
H. Moulton y G. Milligan, The Vocabulary of the Greek Testament Illustrated from the Papyri and
Other Non-Literary Sources, p. 120.
5Zane C. Hodges, "3 John", en The Bible Knowledge Commentary: New Testament, p. 912.
4J.
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v. 3

Juan había oído de otros que Gayo era un hombre de la verdad. Su estilo
de vida tenía concordancia con la verdad.

v. 4

No sabemos si Gayo fue física, espiritual (su converso) o metafóricamente
el hijo de Juan. El último uso de esta palabra es el más común en el Nuevo
Testamento. En este caso podía haber sido un discípulo de Juan o
simplemente un creyente más joven (cf. 2 Jn. 4; 1 Ti. 1:2).

II. LA IMPORTANCIA DEL AMOR VV. 5-12
A. EL AMOR DE GAYO VV. 5-8
Juan elogió a Gayo por su amor para los hermanos para animarlo a que continuara
practicando esta virtud.
v. 5

Juan amó a Gayo como Gayo amó a los hermanos a quienes había
mostrado hospitalidad.
"El interés profundo de la comunidad primitiva cristiana en
la hospitalidad es heredado de tanto de sus raíces judías
como de la cultura grecorromana de ese tiempo"6.
El afecto de Juan para con Gayo es obvio en su uso repetido de la palabra
"amado" (cf. v. 2). Gayo se comportó fielmente en el sentido que su
conducta era consistente con la verdad de Dios (cf. 2 Jn. 1, 2).
Es posible que Gayo haya mostrado amor "a los hermanos y a los
desconocidos" como algunos textos griegos dicen. Por otro lado, tal vez la
traducción de BA es correcta: él mostró amor a los hermanos y aun a los
hermanos que le fueron desconocidos. Probablemente Gayo había
demostrado amor a todas esas variedades de gente (cf. He. 13:2).

v. 6

La iglesia se trataba de la iglesia de Juan, probablemente en Éfeso. "Harás
bien" es un idioma que podríamos traducir como "por favor". Juan rogó a
Gayo que continuara su tratamiento meritorio de los visitantes. Él podía
hacer así mientras ellos se quedaban con él y cuando salieron al
despedirlos con suministros adecuados (cf. Hch. 15:3; 20:38; 21:15; Ro.
15:24; 1 Co. 16:6; Tit. 3:13).
"El punto todavía es relevante. Ministros cristianos y
misioneros viven en la fe de que Dios animará a su pueblo
para que provea para sus necesidades; es mejor que la gente
se equivoque al ser muy generosa y no a ser muy tacaña"7.

6Barbara
7I.

Leonhard, "Hospitality in Third John", The Bible Today 25:1 (enero 1987):11.
Howard Marshall, The Epistles of John, p. 86.
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"Siempre y en toda iglesia debe ser estimado el hombre que
combina convicciones firmes con un corazón generoso"8.
v. 7

Los hermanos en este contexto fueron predicadores ambulantes. El ir fuera
en el nombre de Cristo fue un gran honor debido a ese nombre9.
"Este 'nombre' es en esencia la suma del credo cristiano (cf.
1 Co. 12:3; Ro. 10:9)"10.
Los predicadores primitivos cristianos normalmente recibían recursos
materiales de los otros creyentes (cf. Hch. 20:35; 1 Co. 9:14; 2 Ts. 3:7-9) o
se proveían a sí mismos. Ellos no solicitaban fondos de los incrédulos (cf.
Mt. 10:8; 2 Co. 12:14; 1 Ts. 2:9). "Gentiles" fue un término general para
incrédulos. La mayoría de los gentiles eran paganos.
"Había muchos predicadores peripatéticos de cultos
religiosos y filosóficos, los cuales solicitaban
avariciosamente fondos de su audiencia"11.
"Aún hoy en día, hay algo indecoroso en un predicador del
evangelio que solicita fondos de la gente a quien ofrece la
salvación gratuita de Dios"12.

v. 8

El dar ayuda financiera y hospitalaria hace que el dador sea un asociado
con el beneficiario en su trabajo (cf. 2 Jn. 10, 11). Puesto que los paganos
no proveyeron recursos a los predicadores y maestros cristianos, la
responsabilidad de los cristianos para ayudarles fue aun mayor. De nuevo
notemos el énfasis de Juan en la verdad. El predicar el evangelio es
proclamar la verdad.
B. LA FALTA DE AMOR DE DIÓTREFES VV. 9-11

El buen ejemplo de Gayo es más destacado junto al ejemplo malo de Diótrefes. Diótrefes
es un nombre raro y significa "nutrido por Zeus"13. Juan mencionó a Diótrefes para
clarificar la responsabilidad de Gayo y de todos los otros lectores de esta epístola y para
dar instrucciones acerca de este hermano errante.
v. 9

8Donald

La carta a la iglesia de la cual tanto Gayo como Diótrefes eran miembros
no existe. "Ellos" se refiere a los creyentes en aquella iglesia. Juan reveló

Fraser, Synoptical Lectures on the Books of Holy Scripture, Romans-Revelation, p. 243.
es el único libro del Nuevo Testamento que no menciona a Cristo Jesús por nombre.
10B. F. Westcott, The Epistles of St. John, pp. 238, 239.
11Hiebert, 144:574:200.
12Hodges, p. 913.
13Hiebert, 144:574:203.
9Este
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que la motivación de Diótrefes fue el orgullo. Diótrefes continuamente
difamaba (tiempo presente en el griego) a Juan para exaltarse a sí mismo.
Juan no dijo ni implicó que Diótrefes creía y guardaba una doctrina falsa.
Sólo puso la culpa sobre su ambición14.
"La tentación de usar una posición en la asamblea cristiana
como un medio para satisfacer los deseos propios sigue
siendo real, tentación que todos los siervos de Dios deben
resistir"15.

v. 10

Juan prometió y advirtió que en cualquier momento que visitara a aquella
congregación destacaría el comportamiento pecaminoso de Diótrefes,
asumiendo que tal comportamiento continuaría. Específicamente Diótrefes
acusaba a Juan falsamente para exaltarse a sí mismo. Peor que eso, él no
daba hospitalidad a los hermanos visitantes, como hacía Gayo, tal vez
porque los percibía a ellos como una amenaza para sí mismo. Tercero,
intimidaba a otros en la iglesia y los forzaba a dejar de darles la
bienvenida a estos hombres.
"Diótrefes fue condenado no porque violó enseñanza sana
tocante a la persona y la naturaleza de Cristo Jesús, sino
porque su 'vida' era contraria a la verdad del evangelio"16.
"El verbo ekbalei, de nuevo en presente (literalmente, 'él
echa fuera'), no necesita implicar excomunión formal de la
iglesia, como llegó a ser conocido después. Cf. Mt. 18:17;
Lc. 6:22; Jn. 9:34, 35; 1 Co. 5:2. Por otra parte, parece
como si Diótrefes se hubiera adjudicado la tarea de
'expulsar', echando a la gente fuera de la congregación
(como había rehusado a darles la bienvenida a los
hermanos) en vez de sólo desearlo . . ."17.
Obviamente Gayo no accedió a sus deseos mostrando que tenía fuerza de
carácter y probablemente influencia en la iglesia. Con esta epístola Juan
apoyó a Gayo y rechazó a Diótrefes.

v. 11

14Westcott,

El ánimo que Juan dio a Gayo sin duda fortaleció la resolución de Gayo
para resistir a Diótrefes. "De Dios" y "visto a Dios" son términos que Juan
usó en su primera epístola (cf. 1 Jn. 3:6, 10; 4:1-4, 6, 7). Los hijos de Dios
hacen buenas obras porque Dios es su Padre y ellos comparten su
naturaleza (1 Jn. 3:9). La persona que hace lo malo tal vez es cristiana,

p. 240.
p. 913.
16Glenn W. Barker, "3 John", en Hebrews-Revelation, vol. 12 de The Expositor's Bible Commentary, p.
375. Juan no presentó directamente el tema de la herejía en 3 Juan.
17Smalley, p. 358.
15Hodges,
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pero se está comportando como Satanás cuando hace lo malo. Juan no
acusaba a Diótrefes de no ser salvo sino de comportarse como si no fuera
salvo. El que conoce a Dios de cerca (permanece en Él) no hace lo malo (1
Jn. 3:6).
"La expresión 'es de Dios' en este contexto no quiere decir
'es cristiano'. En cambio, significa que 'es una persona
piadosa’ o 'es un hombre de Dios'. En este contexto es una
expresión de comunión"18.
C. LA OPORTUNIDAD DE DEMETRIO PARA AMAR V. 12
Juan le rogó a Gayo que mostrara amor hospitalario a Demetrio y así le dio la
oportunidad de que practicara el amor, con lo que a su vez reprendió la falta de amor de
Diótrefes. Tal vez Demetrio le llevó esta carta de Juan a Gayo19, o a lo mejor visitó a
Gayo más tarde.
Juan dio tres recomendaciones (testimonios) del valor de este hermano. Él tenía una
buena reputación entre todos los que lo conocían, su carácter y conducta estaban de
acuerdo con la verdad y Juan lo conocía personalmente y dio testimonio de él.
"Como Gayo, Demetrio estaba 'andando en la verdad'. Su vida
correspondía a su confesión. En términos Paulinos, él manifestaba el fruto
del Espíritu. En términos Juaninos, él vivía la vida de amor"20.
Será interesante llegar al cielo para ver si este Demetrio es el mismo hombre que molestó
tanto a Pablo en Éfeso (Hch. 19:24). Algunos comentaristas han concluido que en efecto
fue él21. La probabilidad de que haya sido él es mínima porque había, indudablemente,
muchos hombres que se llamaban Demetrio (literalmente: perteneciente a Demeter [la
diosa de la agricultura]) que vivían en aquella región en ese tiempo. Además Pablo
ministró en Éfeso a principios de los cincuentas mientras que Juan probablemente
escribió esta epístola a principios de los noventas.
III. CONCLUSIÓN VV. 13-15
Juan concluyó así para explicar la brevedad de esta epístola y su esperanza de visitar a
Gayo pronto. Esta conclusión es muy parecida a aquella en 2 Juan (vv. 12, 13; cf. Jn.
20:30).

18Robert

N. Wilkin, "He Who Does Good Is of God (3 Jn. 11)", Grace Evangelical Society News 5:9
(September 1990):2.
19Westcott, p. 241; Hodges, p. 911.
20Barker, p. 376.
21E.g., W. Alexander, "The Third Epistle of John", en The Speaker's Commentary: New Testament, 4:381;
y Lloyd John Ogilvie, When God First Thought of You, pp. 201-6.
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El uso de "amigos" para describir a creyentes es raro. Juan evidentemente deseaba hacer
notar la calidad básica de amistad que existe entre creyentes. Como amigos los cristianos
deben mostrar hospitalidad y ayudarse unos a otros: la expresión específica de amor por
la que Juan rogó en esta carta.
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