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Estudio Inductivo

3 JUAN
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 3 Juan 1-15

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Qué sabemos de Gayo?
1.2 ¿Qué deseaba Juan?
1.3 ¿Qué significa “prosperidad”? ¿Qué debe prosperar primero?
1.4 ¿Cuál ha sido el motivo que más alegría provocaba en Juan?

Respuesta:
1.1 Como Gayo fue un nombre muy común en aquel tiempo, no sabemos con

seguridad si se trata de la misma persona, pero así fuera, podríamos seguir
su rastro a través de las epístolas de Pablo y los Hechos (1) Al parecer era
oriundo de Derbe y se convirtió en Corinto donde Pablo lo bautizó: 1
Corintios 1:14: “Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he
bautizado, sino a Crispo y a Gayo.” Se supone que Gayo tenía una casa en
Corinto, donde Pablo se hospedaba y desde donde escribió su epístola a los
Romanos: “Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia“ (Romanos
16:23) (2) Luego fue a Éfeso para acompañar a Pablo junto con Aristarco, y
cuando ocurrió el disturbio en la ciudad fomentado por Demetrio, el
fabricante de estatuas de la diosa Diana,  por las pérdidas que le causaba el
evangelio a su economía, una multitud los atrapó en el teatro: “Y la ciudad
se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a
Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo” (Hechos 19:29) y luego los
liberaron cuando todo se calmó. (3) Al salir de Éfeso, Pablo y sus
colaboradores estuvieron recorriendo Macedonia y Grecia durante tres
meses, y al regresar, Gayo juntamente con un grupo, se adelantó a Pablo
para esperarlo en Troas, donde Pablo celebró una reunión de despedida
(Hechos 20:4-12) Aquí el rastro de Gayo desaparece hasta que Juan lo
menciona en su tercera epístola.

1.2 Juan deseaba, o mejor dicho, pedía en sus oraciones dos cosas (1) Primero
que prospere en todas las cosas, al mismo ritmo que prosperaba su alma, y
(2) Oraba que Gayo tenga salud. Biblia de Jerusalén “Pido querido, en mis
oraciones que vayas bien en todo como va bien tu alma y goces de salud”

1.3 La palabra “prosperidad” se define como “Bienestar, mejora de la posición
económica o social. Prosperar es tener éxito o un desarrollo favorable en
una cosa. La palabra prosperidad es de origen latino, en donde
“prosperĭtas”, significa salir bien, o también ser feliz. Para algunos, tener
prosperidad es tener mucho dinero, pero no siempre los que tienen mucho
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3 Juan 1-4
“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.”
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dinero tienen prosperidad. Mucha gente con dinero se siente
inmensamente infeliz, muchos se han quitado la vida, otros están
continuamente angustiados y preocupados por sus negocios. Por eso, la
prosperidad del alma debe venir primero, porque Juan dice “que seas
prosperado COMO prospera tu alma”

1.4 La mayor alegría de Juan se producía cuando oía que sus hijos andaban en la
verdad. Juan acostumbraba llamar “hijos”  o “hijitos” a los miembros de la
iglesia, los cuales, por supuesto, eran mucho más jóvenes que él. Por otra
parte, si Juan consideraba a Gayo como su “hijo” espiritual, es decir, uno a
quien había predicado, ganado para Cristo y enseñado, entonces se trata de
otro Gayo, porque el que se menciona en los Hechos y en las Epístolas de
Pablo fue entonces hijo espiritual de Pablo.

2.1 ¿Qué hacía bien Gayo?
2.2 ¿Qué significa la frase “harás bien en encaminarlos como es digno

de su servicio a Dios”?
2.3 ¿De quiénes no aceptaron nada los predicadores itinerantes? ¿qué

nos enseña esto?
2.4 ¿Cómo podemos cooperar con la verdad?

Respuesta
2.1 Juan elogia a Gayo porque se conducía con fidelidad sirviendo y

hospedando a los extranjeros, extraños o forasteros. Es evidente que estos
forasteros, al regresar a su lugar de origen, se encontraron con Juan, y
contaron delante de él y de toda la iglesia, lo bien que les atendió Gayo
cuando fueron a su casa. “los cuales han dado ante la iglesia testimonio de
tu amor”

2.2 La palabra “encaminarlos” en griego (propémxas) se traduce
por “proveer para el viaje”. En otras palabras, Juan le está diciendo a Gayo
que haría bien proveerles el dinero necesario para el viaje como es digno de
su servicio a Dios. De aquí viene la costumbre de las iglesias evangélicas de
entregar una ofrenda a los pastores o conferencistas que fueron invitados a
predicar, como “es digno”.

2.3 Estos predicadores salieron por amor a Jesucristo sin recibir dinero de “los
gentiles”. Los “gentiles” representan en este caso los paganos, los ateos, los
“de la etnia”. Esto nos enseña que la propagación del evangelio nunca
debería estar solventada por el Estado, o por un partido político o por
aquellos que no creen en nuestro Señor.

2.4 Podemos cooperar con la verdad hospedando a nuestros hermanos que
vienen del extranjero o de iglesias lejanas en nuestro país, para ayudarnos
en la tarea evangelística o con la enseñanza u otra actividad relacionada con
la misión de la iglesia. Cooperamos también con la verdad cuando los
ayudamos con los viáticos y nos mostramos generosos con ellos.

3 Juan 5-7
“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”
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3.1 ¿Quién era Diótrefes?

3.2 Mencionar las 5 cosas que hacía Diótrefes

Respuesta:
3.1 El nombre “Diótrefes” significa “alimentado o educado por Zeus”. Este es el

único lugar en la Biblia que se lo menciona, por lo tanto, todo lo que
sabemos de él está aquí. Por lo que se ve era un hombre que dominaba a la
iglesia con el temor, las amenazas y el despotismo. Se creía dueño de la
iglesia y que podía hacer lo que quisiera.

3.2 Juan reprueba la conducta de Diótrefes por estas cinco cosas: (1) Primero, le
gustaba tener el primer lugar. Literalmente “el que quiere dirigir todo” y
quería controlarlo todo de malas maneras, no como un siervo sino como el
“mandamás” (2) Segundo, se negaba recibir a los enviados por Juan: “no
nos recibe”. Es decir, no los respetaba. Para él los enviados no eran nada, no
significaban nada y no tenían nada que hacer allí. (3) Tercero, hablaba mal
de Juan y de otros pastores. “recordaré las obras que hace parloteando con
palabras malignas contra nosotros”. Parlotear significa hablar mucho, y sin
sustancia, sin fundamento. Diótrefes parloteaba levantando difamaciones y
chismes en contra de Juan y otros. (4) En cuarto lugar, Diótrefes no
solamente no recibía a los hermanos sino que prohibía que los demás
miembros de la iglesia los reciban. (5) Por último, Diótrefes expulsaba de la
iglesia a los que recibían en su casa a los mensajeros de Juan. Podemos ver
el grado de autoritarismo que había llegado Diótrefes, porque se creía con
derecho de expulsar de la iglesia a los que no le obedecían.

4.1 ¿Quiénes daban testimonio de Demetrio?

4.2 ¿Cómo llama Juan a los miembros de la iglesia? ¿qué nos sugiere
esto?

Respuesta:
4.1 No sabemos quién era Demetrio ni sabemos por qué lo recomienda

diciendo que (1) Todos dan testimonio de él. (2) La verdad da testimonio
también y (3) Juan y sus colaboradores dan testimonio de él. Sabemos que
cuando alguien subraya ciertas cualidades los hace por dos motivos (1)
Primero, porque fue difamado y se puso en duda su integridad. Si fuera este
el caso, Juan estaría respaldando y defendiendo el buen testimonio de
Demetrio (2) Segundo, porque lo está proponiendo para ocupar un lugar.
¿Acaso Juan quería reemplazar a Diótrefes colocando a Demetrio en su
lugar? En realidad no lo sabemos, pero es también una posibilidad.

4.2 Juan llama “amigos” a los miembros de la iglesia. “Los amigos te saludan.
Saluda tú a los amigos”. Esto nos sugiere que la vida de la iglesia no se limita
al culto, a la celebración litúrgica o a una reunión de los que profesan la

3 Juan 9-11
“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”

3 Juan 12-15.
“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.”
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misma fe en Dios, sino al desarrollo de lazos de amistad, donde se
comparten los sueños, los anhelos, los proyectos unidos, las ideas, los
momentos de alegría y de tristeza, donde cada uno se interesa por el otro y
aprende a escucharlo. Para cultivar la amistad se conversa, se comparten
comidas, fiestas, paseos, deportes e intereses comunes, Para una verdadera
amistad debe haber confianza, comprensión y preocupación por el bien del
otro.

II Actividad práctica

1. Así como Juan oraba para que Gayo sea prosperado en todas las cosas y
que tenga salud, de manera semejante, cada uno podría pedir lo mismo
por cada miembro del grupo.

2. Siendo que en la iglesia todos somos, no solamente hermanos en Cristo,
sino también amigos ¿qué podríamos hacer para cultivar nuestra
amistad con los que no conocemos? ¿habrá algún servicio que podemos
prestar a los desconocidos?

III. Sugerencias para el líder del grupo

1. Anima a los miembros de tu grupo a relacionarse con otros,
principalmente con aquellos que no asisten a ningún Grupo de
Bendición y Crecimiento. Lleva contigo varios folletos titulados “Tienes
un lugar para crecer” para que cada uno invite a sus conocidos a las
reuniones de tu GBC.

2. Dedica una parte de la reunión para orar por todos los que serán
contactados e invitados y también por el crecimiento y la multiplicación
de tu grupo.

IV. Texto bíblico para memorizar: 3 Juan 1:2

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


