


REPASO

1. Panorama general

2. Personajes

3. Tema de la carta



1. PANORAMA GENERAL
1. ¿Quién era el autor de esta carta?

El autor es Juan, apóstol
del Señor Jesucristo,
quien se llama a sí
mismo “el anciano”
(v.1).



2. ¿Quién era el destinatario de la carta?

El destinatario era un
creyente llamado Gayo
(v.1).

1. PANORAMA GENERAL



3. ¿Cuál es la estructura de la carta?

La introducción (vv. 1-4)

El mansaje (vv. 5-12)

Los saludos finales (vv. 
13-15)

1. PANORAMA GENERAL



4. ¿A quiénes nombra el autor en su carta?

Gayo Diótrefes Demetrio

1. PANORAMA GENERAL



2. PERSONAJES

Era un creyente conocido y muy
cercano al apóstol Juan (“amado”
vv. 1,2,5,11); y quizás, un hijo
espiritual del apóstol.

Gayo

Era un hermano destacado (líder)
dentro de una congregación.

¡Buen testimonio!



2. PERSONAJES
Era un hombre que le gustaba tener los
primeros lugares dentro de la iglesia
(v.9)

Diótrefes

Era un hombre autoritario, pretencioso,
y prepotente, porque con frecuencia
negaba la entrada de los verdaderos
maestros (v.9)

¡Pésimo testimonio!



2. PERSONAJES
Era un creyente de muy buen testimonio

Demetrio

Todos los hermanos daban testimonio de
él, Juan daba testimonio de él y la verdad
daba testimonio de él (v.12)

¡Buen 
testimonio!



3. TEMA

“Un llamado a andar 
en la verdad y en el 

amor; practicando la 
hospitalidad y el 

servicio a los obreros 
del Señor” 



ESTRUCTURA DEL ESTUDIO

1. Estudiar los versículos de la carta.

2. Analizar los principios y las
aplicaciones prácticas para el creyente
y la iglesia de hoy.



ESTUDIO DE LOS VERSÍCULOS
1El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la
verdad. 2Amado, yo deseo que tú seas prosperado en
todas las cosas, y que tengas salud, así como
prospera tu alma.

1. El tipo de amor con que Juan ama a Gayo

2. El tipo de vida espiritual que tenía Gayo 



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

ESTUDIO DE LOS VERSÍCULOS

“…andar en la verdad…”



5Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún
servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos,
6los 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.

ESTUDIO DE LOS VERSÍCULOS

la hospitalidad y el servicio que tenía Gayo para con esos
viajeros, era un servicio importante dentro del avance del
evangelio y era un servicio fiel que brotaba de la Fe en el
Señor Jesucristo y del amor a Dios.



2. PERSONAJES

Creía en Jesucristo y 
amaba a Dios…

Gayo

… y, esa fe y amor, le 
impulsaba a obrar en 

servicio y amor hacia los 
creyentes misioneros



6los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu 
amor...

ESTUDIO DE LOS VERSÍCULOS

La fuente que 
motivaba su 

servicio
EL AMOR



6los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu 
amor...

ESTUDIO DE LOS VERSÍCULOS

“la base real de tal amor no son las características 
personales de las personas a quien se ama; el cimiento, 

más bien, es que se trata de un hermano en Cristo, 
nacido del mismo Padre celestial que participa de la fe en 

el mismo salvador”. 



6… harás bien en encaminarlos…

… pero una provisión no como un “obsequio
simbólico” sino una provisión que sea digna de
Dios mismo; porque al ser ellos unos
representantes de Dios, debes tratarlos como
trataría a Dios. Amando, atiéndelos con amor, y
con amor dales provisión para el viaje…”

ESTUDIO DE LOS VERSÍCULOS

“El anciano” 
Juan

Gayo

… haría bien que les des provisiones a
los misioneros para la próxima etapa del
viaje…

“Hermano amado, esto es algo bueno,
ayúdales en su viaje…



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

ESTUDIO DE LOS VERSÍCULOS

(1) La causa del 
servicio de los 

obreros: amor del 
nombre de Él 
(Jesucristo)

(2) El sustento de los 
obreros: no aceptaban 
nada de los gentiles.

(3) El deber de los 
creyentes para con los 

obreros: acogerles.

(4) El deber de los 
creyentes para con la 

verdad: cooperar con ella.



Entre los versículos 1 al 8, sólo
hay palabras de elogios y
aliento para Gayo.

Gayo

¡Buen testimonio!

ESTUDIO DE LOS VERSÍCULOS



9Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le
gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe.
10Por 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.

ESTUDIO DE LOS VERSÍCULOS



2. PERSONAJES
Era un hombre con un pésimo
testimonio, alguien que
evidentemente no estaba andando
en la verdad y en el amor.

“Le gustaba ser el centro de
atención y de importancia”

Diótrefes
Era un mal líder que amaba ser un 

líder.



10Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que
hace…

ESTUDIO DE LOS VERSÍCULOS

“Yo me encargaré de lo que él está haciendo”. 

1. Hablar sandeces
2. Negar  la 

hospitalidad

3. Prohibir la 
hospitalidad

4. Expulsar de la 
iglesia



✓El N.T. habla de la
disciplina bíblica.

✓La disciplina bíblica es una
herramienta necesaria que
la congregación local debe
usar a fin de promover la
pureza y la gloria de Dios.

ESTUDIO DE LOS VERSÍCULOS



• ¿Conoce a alguien que le guste
hablar de sí mismo y de todo lo
que hace para el Señor?

• ¿Conoce a alguien que rechaza el
servicio silencioso y que siempre
está anhelando el ser visto?

• ¿Conoce a alguien que es muy
rápido para juzgar y condenar a
los que no están de acuerdo con él?

________

ESTUDIO DE LOS VERSÍCULOS



• ¿Conoce a alguien que es experto 
en poner sobrenombres a otros 
creyentes y clasificarlos en 
categorías que son de su propia 
invención?

• ¿Conoce a alguien que basa su 
comunión con las personas según 
las personalidades de los demás y 
no en la doctrina de la verdad y del 
amor de Cristo?________

ESTUDIO DE LOS VERSÍCULOS



11Amado, 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.

ESTUDIO DE LOS VERSÍCULOS

Lo MALO es la falta de
hospitalidad y el servicio a los
obreros del Señor.

El que hace lo malo, no ha visto
a Dios.

Lo BUENO es la hospitalidad y el
servicio a los obreros del Señor

El que hace lo bueno es de Dios



12Todos dan testimonio de
Demetrio, y aun la verdad misma;
y también nosotros damos
testimonio, y vosotros sabéis que
nuestro testimonio es verdadero.

ESTUDIO DE LOS VERSÍCULOS

Demetrio

Un hombre obediente a Dios y un 
genuino imitador de Cristo.



13Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no
quiero escribírtelas con tinta y pluma, 14porque
espero verte en breve, y hablaremos cara a cara.

15La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda
tú a los amigos, a cada uno en particular.

LECTURA



“Un llamado a andar 
en la verdad y en el 

amor; practicando la 
hospitalidad y el 

servicio a los obreros 
del Señor” 

RESUMEN



1. Según el versículo 2 ¿Está mal pedir por la
prosperidad física y económica de nuestros
hermanos?

PRINCIPIOS/APLICACIONES

La respuesta es no. Y Juan nos deja un buen ejemplo
de que no solamente hay que preocuparse por la
vida espiritual de los creyentes, sino también del
bienestar físico y la económico (vv. 2, 6).



*nota: ¡Cuidado con aquella prosperidad que va en
desmedro de la verdad, del amor y de la salud
espiritual! Porque es dañina.

PRINCIPIOS/APLICACIONES

Juan está pidiendo para que la prosperidad de su
hermano crezca así como crece su vida espiritual (v. 2)

¿Qué pasaría si esto fuese una realidad en 
nuestras vidas?



2. ¿Qué era lo que más alegraba al apóstol Juan?

PRINCIPIOS/APLICACIONES

Aquello que más alegraba a Juan era saber que sus hijos
andan en la verdad. Y es digno de notar que el apóstol no
sólo se regocijaba en la aceptación de la verdad, sino que
también en la continua expresión de esa verdad en la
vida de sus hermanos.



3. El servicio de Gayo hacia los creyentes, ¿se limitaba
sólo a los que él conocía?

PRINCIPIOS/APLICACIONES

La respuesta es no. Juan nos dice que Gayo recibió en su
casa a hermanos que no eran conocidos por él, pero aun
así estaba dispuesto a recibirles porque lo que le motivaba
era su fe en Cristo y su amor a Dios.



4. ¿Cuáles son las cuatro razones que resultan ser
una motivación para que el creyente muestre
hospitalidad y servicio para con los obreros del
Señor?

PRINCIPIOS/APLICACIONES

Son: (1) La causa del servicio, (2) El sustento de los
obreros, (3) El deber de la iglesia para con el obrero, y
(4) El deber de la iglesia para con la verdad.



5. ¿Qué dice Juan en cuanto a la provisión que debía
darle Gayo a los misioneros?

PRINCIPIOS/APLICACIONES

Nunca es un error atenderles como es digno del
Señor, y con lo suficiente para que puedan
continuar su ministerio (v.6)



6. ¿Cuáles son las características que NO debemos
imitar de Diótrefes?

PRINCIPIOS/APLICACIONES

NO amar los primeros lugares. NO hablar
sandeces, parloteando palabras malignas
contra los líderes y los creyentes. NO
Rehusarse a recibir a los hermanos, NO
prohibir que otros lo hagan, NO mal usar
la disciplina bíblica para expulsar de la
iglesia a los creyentes.Diótrefes



7. ¿Por qué a Juan le interesaba que Gayo saludara a
los amigos uno a uno?

PRINCIPIOS/APLICACIONES

Porque de esa manera se
demuestra una amistad que es
correspondida. De esa manera
se exhibe el amor de manera
práctica. “El anciano” 

Juan Gayo



8. El llamado que hace Juan a andar en la verdad y en
el amor, practicando la hospitalidad y el servicio a los
obreros del Señor ¿es algo que la iglesia de hoy
también debería practicar?

PRINCIPIOS/APLICACIONES



TEMA

“Un llamado a andar 
en la verdad y en el 

amor; practicando la 
hospitalidad y el 

servicio a los obreros 
del Señor” 




