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3 Juan 

3 Juan es una de las cartas más cortas de la Biblia. Está dirigida a Gayo, a quien Juan se 

refiere cuatro veces como un amigo querido. Juan expresa su alegría al escuchar acerca de 

la fidelidad de Gayo a la verdad y tiene un mensaje claro para la iglesia. 

El Corazón Apostólico de Juan 

Se nos recuerda el corazón apostólico de Juan. Cuando pensamos en el trabajo apostólico, 

generalmente es Pablo quien nos viene a la mente, pero Juan también tenía un corazón por 

la iglesia, y en el libro de Apocalipsis, Jesús le dio una visión espectacular del futuro, con 

mensajes importantes para las 7 iglesias en Asia. 

Amistad Cristiana 

“Al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad.” El fundamento y la base de esta 

amistad fue simplemente, la verdad del evangelio. Fue el conocimiento del amor de Dios, 

expresado a través de la muerte y resurrección de Jesús, lo que los llevó a una amistad. 

Cualquier otra afinidad que puedan tener, esta es la roca sobre la que se sostienen, verdad 

sólida, ¡Jesucristo! 

Salud Física y Espiritual 

El deseo de Juan de que la salud física acompañe a la salud espiritual es muy importante. 

Juan confía en que Gayo está en un buen lugar en lo que respecta a su alma; pero además, 

ora para que Gayo esté bien físicamente. Sabemos que nuestro bienestar espiritual es de 

suma importancia; pero nuestro cuerpo, un templo del Espíritu Santo, necesita estar en 

forma y saludable para maximizar la oportunidad de servir a Dios. Juan ora por Gayo, 

sabiendo que muchas cosas pueden afligir nuestro cuerpo. Un estilo de vida sabio debe 

acompañar nuestro celo espiritual. 

Fidelidad 

El querido amigo de Juan, Gayo, ha sido fiel en el cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia recibió 

visitas, quienes vinieron y compartieron el ministerio para animar y fortalecer al cuerpo de 

Cristo, Gayo los recibió, los cuidó y apoyó. Diótrefes tenía una actitud diferente. Le 

encantaba ser el primero y rechazaba el ministerio de Juan y otros fuera de su iglesia local. 

Claro está, debemos resistir el mal y ser sabios. No todos las visitas vienen de Dios y 

debemos proteger al pueblo de Dios de aquellos que vienen como lobos con piel de oveja. 

Sin embargo, Diótrefes era un chismoso, cuyo amor a sí mismo lo había llevado a la 

infidelidad y al mal. 
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Caminando en la Verdad 

Juan instruye y exhorta a su querido amigo a imitar lo que es bueno y no lo que es malo. El 

bien viene de Dios y si nuestra amistad con Él es sólida; por lo tanto, haremos lo que es 

bueno y seremos de bendición, en lugar de un obstáculo, para el cuerpo de Cristo. En 

contraste con la actitud vana de Diótrefes, Juan ahora elogia a Demetrio, quien es respetado 

por todos pues camina en la verdad de la palabra de Dios. ¡Alabado sea el Señor por tales 

personas! 

Verdadera Amistad 

Es bueno que las personas puedan ver la obra de Cristo en nuestras vidas. Juan sabe que 

escribir una carta es provechoso, pero que el contacto cara a cara es aún mejor. Nuestro 

Padre celestial anhela que sea revelado a nuestros amigos y el amor de Jesús es la clave 

para la verdadera amistad. 

Puntos a Considerar: 

1. ¿Está la verdad del evangelio en el centro de nuestras amistades? 

2. ¿Cuidamos nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo o simplemente los damos 

por sentado? 

3. ¿Somos fieles, como Gayo y Demetrio, o nos comportamos como Diótrefes? 

4. ¿Damos la bienvenida a otros cristianos o los rechazamos? 

5. ¿Conocemos a Dios como amigo o simplemente obedecemos sus instrucciones como 

siervos? 


