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Por: Luis A. Barros. Venezuela. 

 
 
Fecha de redacción de la 3era epístola de Juan. 
Probablemente entre el 95 y 99 D.N.C. [Después del Nacimiento de Cristo] 
Es un documento Escrito por el apóstol Juan.  
 

El Texto integro por la versión Reyna-Valera 1960. 

[El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado 

en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando 
vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo 
mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces 
cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, 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. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin 
aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que 
cooperemos con la verdad. 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. Amado, no 
imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios; pero el que hace lo malo, no ha 
visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aun la verdad misma; y también nosotros 
damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas 
que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y 
hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada 
uno en particular] 
 
 
Versículo 1. 
“El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en 
la verdad…” 
 

a. Observen la palabra con la que Juan se 
describe a sí mismo. El adjetivo que usa en 
el griego significa “viejo, anciano, antiguo, 
mayor”. Esto puede ser en referencia a su 
edad avanzada. ¿Hay alguna instrucción o 
principio que se aplique para nosotros hoy 
en el trato a los ancianos? Si es así, ¿Cuál? 
___________. 

b. Observen como Juan llama a Gayo, “el 
amado”. Esta palabra se usa 
frecuentemente en las Escrituras para 
describir el trato y la manera de cómo 
debemos vernos, recibirnos y aceptarnos 

(Fil. 4:1; 1 Tim. Col. 1:7, 4:9 y 14; Flm 1, 2 y 
16; 1 Jn. 4:7).  

c. Sin embargo, el uso de este adjetivo verbal 
en el griego describe “el efecto que sufre el 
sujeto por la acción del verbo” es decir, 
Gayo no solamente era llamado el amado 
(como un simple titulo) ni tampoco significa 
que él era amante de los hermanos, sino 
que él era un hombre amado, una persona 
que era amada por otras.  

d. La tercera frase se debe traducir como dice 
el texto griego (“...a quien amo en verdad” 
LBLA, BAC Trilingüe, Códice Sinaitico) Es 
decir, Juan amaba a Gayo genuinamente, 
fielmente o sinceramente (Indicativo: Se 
aplica al modo verbal que expresa una 
acción, un proceso o un estado como algo 
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real y objetivo) ¿Crees tú que así debe ser el 
amor entre unos y otros? ¿Conoces de 
algún texto que contenga ese principio y se 
aplique a nosotros?  

 
Versículo 2. 
“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en 
todas las cosas, y que tengas salud, así como 
prospera tu alma…” 
 

a. Una vez más resalta Juan como él 
consideraba a Gayo.  

b. ¿Considera usted también así a los 
hermanos?  

c. Observen allí el buen deseo de Juan para 
con Gayo. ¿Qué es lo que deseaba Juan?  

d. La frase “…yo deseo…” puede también 
significar “yo estoy rogando intensamente”. 
¿Qué rogaba Juan con intensidad? El rogaba 
por la prosperidad (muy probablemente por 
todo negocio de la vida en la que estuviera 
ocupado Gayo) La palabra prosperar 
literalmente significa “buen camino” 
envolviendo la idea de tener buena vida 
espiritual y física. Además de esto, el pide 
por su salud de la misma manera que  
progresa su alma (Según el sentido del 
verbo, como un hecho real y objetivo)  

e. Ciertamente que la prosperidad del alma es 
incalculablemente mejor porque es donde 
se asientan las verdaderas riquezas (2 
Cor.8:1-5 LBLA) 

 
Versículo 3-4. 
“Pues mucho me regocijé cuando vinieron los 
hermanos y dieron testimonio de tu verdad, 
de cómo andas en la verdad. No tengo yo 
mayor gozo que este, el oír que mis hijos 
andan en la verdad…” 
 

a. ¿Cuál fue el sentimiento que embargo a 
Juan al oír lo que se aseveraba, declaraba y 
confirmaba por boca de otros acerca de 
Gayo? _________________. 

b. ¿Es el mismo sentimiento que te embarga 
cuando oyes también de otros fieles 
hermanos?  

c. ¿Qué es lo que se decía de Gayo? 
d. Que los hermanos “…dieron testimonio de 

tu (su) verdad, de cómo andas en (unión 
con) la verdad” La construcción gramatical 
indica una acción repetitiva, o sea, los 
testigos, una y otra vez, daban testimonio 
de Gayo. Es decir, el mantenía vivo, vigente 
y comprobable su calidad como cristiano. 

e. Este es un punto que quiero resaltar. La 
relación de Gayo CON la verdad era tan 
genuina, que originaba una expresión de 
verdad en cuanto a su persona, tanto que 
otros podían observarla y confirmarla sin 
ningún temor a equivocarse. Esto indica 
claramente, que su vida, no era una vida 
falsa o hipócrita entre los santos (cf. 1 Ped. 
2:1) 

f. ¿Habrá algún principio Bíblico que sostenga 
esta misma verdad?  Si lo conoces, ¿Podrías 
mencionarlo?  

g. ¿Cuál era el gozo de Juan?  
h. El sustantivo hijos podría referirse al hecho 

de que Juan haya engendrado por medio 
del evangelio a Gayo y otros hermanos con 
él (1 Cor. 4:15) pero al mismo tiempo 
describe la ternura del apóstol Juan.  

i. Luego, Juan describe una vez más el gozo 
que sentía, no solo por Gayo, sino por sus 
hijos al oír que andaban en la verdad.  

j. Según la gramática, Juan ha “estado 
oyendo” progresivamente que Gayo y otros 
andan (observando cf. Hech. 21:21 en el 
sentido de ser practicantes) de la verdad. 

k. Una pregunta para nuestra reflexión, ¿Qué 
oyen de ti?  

l. ¿Podrías citar algún principio que nos 
muestre la importancia de que se oiga el 
buen testimonio de nosotros? y ¿Cómo se 
aplica hoy en día?  

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

a. Esta sería la 3era vez que Juan llama a Gayo 
“amado”, Demostrando así la profunda 
relación que había entre ellos. Relación que 
debe existir del mismo modo entre 
nosotros. 

b. Luego, encontramos un elogio de Juan hacia 
Gayo. ¿Cuál fue el elogio de Juan? 

c. “…fielmente te conduces cuando prestas 
algún servicio a los hermanos…”  

d. Observen las palabras que ha usado Juan 
para describir la clase de servicio que Gayo 
continuamente se esforzaba en suministrar. 
“…fielmente…conduces…prestas…”  

e. El adverbio “fielmente” y los dos verbos 
“conduces y prestas” según la traducción de 
la RV 60 envuelven el significado de “uno 
que obra (labora) con credibilidad logrando 
el fin que se busca”. Así era la clase de 
servicio que prestaba Gayo a los hermanos. 
Y tiene que ver con la calidad del servicio. 
Es decir, uno que demostraba el esfuerzo 
por lograr tal fin, el cual era servir 
plenamente. De este modo, es que 
comprendemos los elogios de Juan y el 
testimonio presentado por los hermanos 
acerca de Gayo.  

f. De esta manera, Gayo demostraba que, 
ciertamente, el andaba según la verdad. 

g. ¿Qué principios en el N.T tienen relación 
con estas declaraciones y que pueden ser 
aplicados a nosotros hoy?  

h. Juan afirma que este servicio de Gayo se 
extendía también a los desconocidos. Pero, 
¿Quiénes son estos que son llamados 
desconocidos y en qué sentido se usa este 
adjetivo? 

i. Estos desconocidos eran hermanos porque 
están dentro del numero de aquellos a 
quienes Gayo presto su servicio.  

j. Una de las aplicaciones de la palabra 
desconocido (la cual puede ser traducida 
como forastero en el Nuevo Testamento) es 
aquella que tiene que ver con la 
hospitalidad (Cf. Mateo 25:35, 38, 43, 44 

“…forastero, y me recibiste…”) Además 
que el contexto de la epístola así lo indica.  

k. Por lo tanto, Juan está reconociendo la 
hospitalidad que Gayo dio a estos 
hermanos. Después, estos mismos 
hermanos al regresar a la iglesia donde Juan 
era miembro, dieron testimonio público (en 
la asamblea cf. Hechos 14:27) del amor 
(practicado) de Gayo. 

l. Luego, Juan hace una petición a Gayo que 
está relacionada particularmente con los 
evangelistas y predicadores itinerantes.  

m. ¿Cuál fue la petición de Juan a Gayo para 
ellos? 

n. “…y harás bien en encaminarlos” ¿Qué 
significa? La palabra encaminar, en este 
texto, encierra el significado de: asistir para 
ser enviados. Y tiene el sentido de apoyar o 
ayudar económicamente.  

o. Notemos algunos textos donde se expresa 
la misma idea (Ro. 15:24; 1 Cor. 16:6, 11; 2 
Cor. 1:16; Tit. 3:13)  

p. Juan esta exhortando (alentando, 
induciendo) a un individuo a que coopere 
con estos predicadores (Cuanto más las 
iglesias). Y la razón por la que debía hacerlo, 
era nada más y nada menos que por la 
dignidad (como merece, el valor) de su 
servicio a Dios, o de un modo digno de Dios 
(VM) “Por cuanto son enviados de Dios, 
debemos tratarlos como trataríamos a Dios 
mismo”  

q. Pregunto: ¿Conoces de algunos textos 
donde tales principios sean enseñados y 
ordenados?  

r. Por lo tanto, si el apoyo no fuera dado 
como ellos merecían (o Dios merecía), 
¿Podrían ellos haber continuado su viaje, 
sirviendo a Dios y a los santos?  

 
Versículo 7-8. 
“…Porque ellos salieron por amor del 
nombre de Él, sin aceptar nada de los 
gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a 
tales personas, para que cooperemos con la 
verdad…” 

a. ¿Quiénes son estos ellos?  
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b. ¿Por cuál razón han salido?  
c. ¿Bajo qué condición salieron? 
d. La frase “sin aceptar nada” contiene el 

significado de: “no cobrando nada”. Sin 
embargo, la pregunta es a quienes. El texto 
sagrado dice: a los gentiles, literalmente (gr. 
ethnikos), a los de las naciones, es decir, a 
los no creyentes o paganos. 

e. ¿Cree usted que es correcto, Bíblicamente 
hablando, que los evangelistas esperen 
recibir de los no cristianos su sostenimiento 
para dedicarse a la predicación del 
evangelio?  

f. La instrucción de I Corintios 9:14, ¿Es un 
asunto de opinión o de doctrina? 

g. “Nosotros…” en contraste con los no 
cristianos del versículo 7. Debemos 
“…acoger a tales personas” ¿A cuales según 
Juan? Es el deber, tanto del miembro como 
de la asamblea local, cuidar de los 
evangelistas y predicadores. La razón, es 
expuesta por Juan con la última frase del 
versículo “…para que cooperemos con la 
verdad” La Versión Moderna dice, “a fin de 
que nosotros seamos cooperadores de la 
diseminación de la verdad”  

h. Noten ustedes el significado del verbo 
cooperar: Obrar juntamente con otro u 
otros para un mismo fin. También se puede 
decir, conjuntamente operando.  

i. ¿Cuál es el texto donde el apóstol Pablo 
afirma que por causa de lo que recibía de 
unos, el podía servir a otros? Indicando 
esto, que aunque los dadores no estaban 
físicamente presente en el lugar de Pablo, 
estos (los dadores) sirvieron a otros por 
medio de Pablo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


