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Tercera carta de

Juan
Al igual que la segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan es una de
las más breves del Nuevo Testamento. También fue escrita por un anciano
respetable. De nuevo, el anciano escribe para proteger las relaciones en una
iglesia. Esta vez, el anciano le escribe a Gayo para alabarlo por la hospitalidad
que ha tenido con los demás. Le pide que con núe ofreciendo dicha ayuda
porque es necesaria. Aquellos que viajaban sirviendo al Señor no obtendrían
semejante ayuda de los no creyentes. El anciano también alaba a Demetrio por
ser alguien muy respetado.
Pero había un líder en la iglesia llamado Diótrefes que no deseaba servir a los
demás. Al contrario de Gayo y de Demetrio, Diótrefes sólo quería mandar. El
anciano dice que tratará ese problema cuando vaya de visita.
La carta anima a Gayo a con nuar haciendo el bien. Usa palabras sabias tales
como las de la primera carta de Juan: «El que hace lo bueno es de Dios, pero el
que hace lo malo nunca ha conocido a Dios».
En la tercera carta de Juan, el anciano…
Saluda a Gayo (1)
Agradece a Gayo por como sirve a otras personas (2-8)
Habla acerca del mal comportamiento de Diótrefes y alaba a Demetrio (9-12)
Espera ver a Gayo personalmente (13-15)
anciano1 para mi es mado hermano Gayo, a quien amo de verdad:
2 Es mado hermano: le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas
buena salud sica, así como la enes espiritualmente. 3 Me alegré mucho cuando vinieron
algunos hermanos en Cristo y me contaron que sigues ﬁel a la verdad2 y la prac cas. 4 Lo
que más me alegra es oír que mis hijos vivan de acuerdo a la verdad.
5 Es mado hermano, estás haciendo un buen trabajo al ayudar lo mejor posible
a nuestros hermanos, aun cuando no los conozcas. 6 Ellos dieron tes monio a la iglesia del
amor que tú enes. Ayúdalos a que con núen su viaje y hazlo de una manera que agrade
a Dios, 7 pues ellos se fueron de viaje para servir a Jesucristo, y no aceptan nada de los que
no creen. 8 Así que nosotros debemos ayudarlos para que juntos trabajemos por la verdad.
9 Le escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes no acepta lo que decimos.
Él siempre quiere ser el que manda. 10 Por eso, cuando yo vaya le llamaré la atención
por todo el mal que hace. Él dice men ras contra mí y no recibe a nuestros hermanos.
Tampoco deja que otros los ayuden, sino que expulsa de la iglesia a los que quieren
ayudarlos.
11 Es mado hermano, no sigas los malos ejemplos, sino los buenos. El que hace
lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo nunca ha conocido a Dios.
12 Todos dan buen tes monio de Demetrio, incluso la verdad misma. Nosotros
también hablamos bien de él, y tú bien sabes que lo que decimos es verdad.
13 Tengo mucho que decirte, pero no quiero decírtelo por carta. 14 Espero mejor
verte pronto y hablar con go personalmente.
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11:1 anciano Tal vez es el apóstol Juan. La palabra anciano puede signiﬁcar que es un hombre viejo o un líder
en la iglesia. Ver Tit 1:5.
21:3 verdad La verdad o buena no cia sobre Jesucristo que une a todos los creyentes.
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3 Juan 1
15 Que Dios te dé paz. Todos tus amigos aquí te mandan saludos. Saluda a cada
uno de nuestros amigos allá.
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