
INTRODUCCION:  La tercera carta de Juan es el libro más 
corto del Nuevo Testamento, en el; Juan se dirige a un herma-
no llamado Gayo. El apóstol comienza alabando a Gayo por 
su buena conducta y después acusa a Diótrefes por su mala 
conducta. Notemos que es lo que el apóstol Juan dice acerca 
de estos dos cristianos y que podemos aprender nosotros hoy 
en día' 

COSAS BUENAS DE GAYO 

Amado por el apóstol Juan. (Vs. 1, 2).  Este hermano era 
digno de ser amado por su  conducta  intachable. Todo cristia-
no debe ser digno de ser amado, así como Gayo y  lo que es 
más importante ser digno de ser amado por Dios como hijo. 

(Efesios 5:1). 

De buena reputación. (Vs. 3, 4).  La buena reputación es de 
gran valor, así lo dice  Salomón. (Prov. 22:1). Tener buena 
reputación es el resultado de una buena conducta, delante de 
Dios y de los hombres. Gayo se conducía 
en conformidad a la verdad de Dios.  

Fidelidad en el servicio a otros. (V. 5).  
Juan le dice: “fielmente te conduces cuando  
prestas algún servicio a los hermanos” Ga-
yo era servicial y hospedador con los   her-
manos. Cumplía con estos  deberes como 
buen cristiano. (Hebreos 6:10. Gálatas  5:13).  Gayo era ser-

vicial y hospedador aún con los desconocidos. (Gálatas 6:10).  

Amoroso con todos. (V. 6). Los hermanos y aun los desco-
nocidos daban buen  testimonio del amor  de Gayo hacia 
ellos.  Gayo era hospedador de mensajeros del  evangelio.  
(V. 7).  Hospedando hermanos fieles (predicadores) coopera-
mos con la  verdad como  lo hizo Gayo. (V. 8).   ¿Qué tan dis-
puestos estamos para cooperar con la verdad  de Dios? Gayo 
estaba dispuesto, ¿lo estamos nosotros?  

COSAS MALAS DE DIOTREFES 

En este discípulo tenemos a uno muy diferente a Gayo. Mien-
tras que Gayo ha sido alentado y alabado por Juan este otro 
es acusado por su mala  conducta. Veamos porque: 

Amo la preeminencia. (El primer lugar, la superioridad).      
(V. 9). Este hombre actúo en contra del 

mandato de Cristo. (Mateo 20:26, 27).   

¿GAYO O DIOTREFES?  (3 Juan) 
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El único que tiene el primer lugar en la 
iglesia, es Cristo. (Col. 1:18). En esto de 
querer tener el primer lugar en la iglesia, 
también mostró autoexaltación, ambición 
personal y egoísmo.  

El comentarista bíblico Guillermo Hendrik-
sen dice: “Puesto que le gustaba tener el 
primer lugar, esa era la razón por la cual 
no recibía a Juan y sus compañeros. En 
vez de servir a la iglesia, esta persona or-
gullosa se niega a obedecer a una autori-
dad superior. El mismo quiere gobernar la 
iglesia y en consecuencia Diótrefes recha-
za la supremacía apostólica de Juan”.  

Malas obras. (V. 10).  Juan tiene la inten-
ción de visitar la congregación para llamar 
la atención a la  conducta mala de Diotre-
fes.   

Usaba malas palabras contra los her-

manos.  (V. 10).  En este caso, quiere de-

cir que acusaba de una manera injusta a 

los hermanos,  incluyen-

do a Juan. Así traduce 

la LBLA: “acusándonos 

injustamente con  pala-

bras maliciosas+” La 

NVI dice: “ya que con 

palabras malintenciona-

das habla contra noso-

tros, solo por hablar”  Diótrefes usaba pa-

labras maliciosas, similares a las que 

usan las viudas  jóvenes que describe Pa-

blo escribiendo a Timoteo. (1 Tim. 5:13). 

Falta de hospitalidad. (V. 10)  Dice Juan 
de Diótrefes: “no contento con estas co-
sas no recibe a los hermanos+”  Como 
podemos ver este hombre era todo lo con-
trario de Gayo, quien era  Amoroso, servi-

cial  y hospedador con los evangelistas.  
La hospitalidad es un mandamiento que 
este hombre estaba desatendiendo  por 
completo. (Romanos 12:13).  La intole-
rancia y oposición a los hermanos era tal 
que expulsaba a los que si  recibían a los 
hermanos. Diótrefes coloca a los creyen-
tes ante una  alternativa: O se ponen a mi 
lado en contra de Juan, o los reciben y 
son  excomulgados.  

CONCLUSION:  Hemos considerado las 
buenas obras de un fiel cristiano llamado 
Gayo, como también las malas obras de 
un infiel cristiano llamado Diótrefes. Sin 
duda eran cristianos muy diferentes y de 
un carácter opuesto.  

Aquí cabe preguntar: ¿Con cuál de los 
dos nos identificamos? ¿A cuál de los dos 
nos parecemos?  La iglesia de Cristo ne-
cesita de hombres como Gayo de buen 
testimonio, de fidelidad en su servicio al 
Señor y a sus hermanos y que exprese un 
amor no fingido. Por el contrario la iglesia 
del Señor no necesita a hombres como 
Diótrefes, que lejos de contribuir a la edifi-
cación de la congregación la destruye con 
su orgullo, malas actitudes y mala con-
ducta.  

Dios nos pide que ser imitadores de los 
fieles siervos de Dios como también de lo 
bueno. Note lo que también escribió Juan 
en su tercera carta: “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 11). Así que her-
manos, imitemos la vida y la buena  con-
ducta de los verdaderos siervos de Dios, 
como la vida de Gayo, de Demetrio,        
(3 Juan 12) de esa manera seremos ver-
daderamente de Dios y auténticos segui-
dores de Cristo.  

(Por el editor).  
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INTRODUCCION: 

A. Tomas Campbell, “Donde hablan las Escrituras, 

hablaremos nosotros; donde callan, callaremos” 

Compare 1 Pedro 4:11; el mismo principio. 

B. Martin Lucero (y sectarios modernos): “Si las 

Escrituras no lo prohíben, se nos permite hacerlo” 

C. A menudo se oye la pregunta: “Donde dice la 

Biblia que no debemos tocar instrumentos musi-

cales? Etc” Muchos abusan de la idea de “el silencio 

de la Escrituras”. 

 

1. EL PRINCIPIO BIBLICO SOBRE EL 

ASUNTO. Hebreos 7:14. 

A. Dios por Moisés especifico la tribu de Levi. 

Números 3:5-10. En cuanto a la tribu de Judá no 

dijo nada. ¡No lo autorizo!  

B ¿Permite el silencio de la Escrituras que el hom-

bre instituya cualquier práctica que  quiera? El viejo 

refrán , “El silencio da permiso, o consentimiento,” 

no es una  filosofía divina. Es una humana que sirve 

de regla para muchos religiosos.  

C. El “silencio de las Escrituras” habría permitido a 

Cristo servir de sacerdote en el  templo, pero ¿que  

dice Hebreos 8:4?. 

 

2. LA PROHIBICION DEL SILENCIO, 

O EL SILENCIO NO AUTORIZA NADA.  

A. Levítico 10:1, “fuego extraño que él nunca les 

mando” 

B. Jeremías 19:5. “cosa que nunca les mandé, ni 

hablé ni me vino al pensamiento” 

C. 1 Corintios 4:6, “aprendáis a no pesar más de lo 

que está escrito…” 

D. 2 Pedro 1:3; 2 Tim. 3:16, 17. (La suficiencia de 

la Escrituras). 

E. Donde paran las Escrituras, pararemos nosotros. 

Hemos de hacer lo que El ha mandado, y no lo que 

no ha mandado.  

3. EJEMPLOS DE VIOLACIONES DE 

ESTE PRINCIPIO DE VERDAD. 

A. Lavarse las manos, Marcos 7:1-13. Nada malo 

moralmente en esto, pero era una tradición humana 

impuesta como acto de culto. Dios no lo había man-

dado. Véase  Deuteronomio 29:29. (Compárese el 

lavarse los pies como acto de culto.  Juan  13:1-20; 1 

Timoteo 5:10; Lucas 7:44, 45)  

B. Quemar incienso en el culto, (La iglesia Católica, 

La anglicana). 

C. Rociar agua (“bautismo”) sobre infantes como acto 

religioso. (circuncidar aun niñito no es pecado, pero 

como requisito para salvación lo es. Gálatas 5:4-6; 

Hechos 15:1, 2.  

D. Tocar instrumentos mecánicos de música en el 

culto. ¿Dónde lo autoriza el Nvo. Testamento? Dice 

cantar. Respecto a tocar, hay puro silencio. 

E. Sociedades, instituciones y organi-

zaciones, erigidas y mantenidas por 

iglesia de Cristo. Dios especificó sola-

mente la organización de la iglesia 

local. Hechos 14:23; Fil. 1:1. Rom. 16:16. Hay puro 

silencio respecto a sociedades misioneras, orfanato-

rios, institucionales, hospitales, colegios, etc. Como 

lavarse las manos y los pies, son buenas estas cosas en 

su lugar, pero no cuando son ligadas a las iglesias lo-

cales.  

F. Supervisión sobre obras extensas o generales en la 

hermandad de parte de los ancianos de una sola con-

gregación. Dios limitó la supervisión  de los ancianos 

a una solo congregación. 1 Pedro 5:1-3; Hechos 

20:28. Hay puro silencio respecto a la “iglesia patroci-

nadora”, que sirve de agencia central para una obra 

general en la hermandad.  

G. El recreo y entretenimiento como obras de la iglesia 

local.   

H. Obras de reforma y mejoramiento social, y be-

nevolencia general.  

CONCLUSION: Dios ha hablado, (Hebreos 1:1). 

El silencio no autoriza nada.  

(Bosquejo por Bill H. Reeves. Tomado del boletín: “El conservador” 

Volumen I, Julio, 1972. Número 1. Houston, Texas. USA)  
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Desde la selva se corta un árbol que llegue a ser de escultura hermosa. Desde la cantera se 

saca una piedra que se convierte en un monumento precioso. También, hay una mujer en 

cada niña y un hombre en cada niño. La calidad del producto final depende del 

molde de todo lo que le cerca o rodea, la influencia y ejemplo de sus padres, el 

compañerismo de sus padres, la educación que recibe, el deseo personal y la 

ambición, y muchas otras cosas. Si la voluntad y ejemplo de Cristo no se con-

sideran y se enfatizan, los niños de hoy nunca llegarán a su mejor potenciali-

dad, los hombres y las mujeres que son cristianos fieles. Si uno tiene éxito en algunas cosas 

o en todas las cosas excepto en el ser cristiano, su vida está completamente mal.            

(Lea 2 Timoteo 1:15;  3:15; 2 Juan 4).  (Por Bill Crews) 
   

Una muchachita, invitada por el cura a asistir a la instrucción, rehusó diciendo que fue en con-

tra de los deseos de sus padres. El cura dijo que ella debe obedecerle a él, no a sus padres.  

“¡Oh Señor. La Biblia nos enseña, “Honra a tu padre y a tu madre! Ella contestó. “Pero tú de-

bes llamarme a mi, Padre,” fue su contestación. A lo cual ella contestó, No, porque las Escritu-

ras dicen, “y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que 

está en los cielos”.  

El cura no quiso ser ganado en una discusión religiosa, especialmente por una per-

sona tan joven y el dijo: “Tú no tienes ningún negocio leyendo la Biblia” 

“¿Entonces, porque dijo Jesús: Escudriñad las Escrituras?  Ella preguntó. El con-

testó con las palabras, “Pero eso fue para el clero. ¿No entiendes que un niño no 

puede entender las Escrituras?” 

“Entonces, ¿Por qué, escribió Pablo a Timoteo: “Que desde la niñez has sabido las 

Sagradas Escrituras?  

El cura pensaba que seguramente había alguna manera 

de ganar a esta jovencita. Dijo él, “Timoteo estaba en-

trenándose para ser Obispo y fue enseñado por las 

autoridades de la iglesia”. “No señor, (dijo la 

muchacha), fue enseñado por su madre y abuela, a lo 

menos así dijo Pablo”.   

El cura se voltió y alguien le oyó decir en voz baja, 

algo en cuanto de que ella sabia suficiente Biblia para 

envenenar  a toda la parroquia.   

(Autor desconocido- Traducido Westview Messenger,  Murfreesboro, Tenn.).  

 

    
 

 
(Publicación Bimestral) 

Editor responsable: Gabriel Puente F.  
Cd. Monclova, Coahuila. México.  

 
E-mail: boletinlaespada@gmail.com  

 

 

Propósito: Difundir la Sana Doctrina de Cristo y edifi-
car su iglesia. Se reciben comentarios, preguntas 

bíblicas  y crítica constructiva. Se autoriza imprimirlo y  
reproducirlo para su distribución, sin alterar su  

contenido.  

ELLA SABIA DEMASIADO 
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SU MEJOR POTENCIALIDAD 


