
Estudio: 3 Juan  

Introducción 

 
Hay muchas maneras distintas de estudiar la Biblia, ya sea mirando un 
pasaje versículo por versículo, considerando un tema, trazando las 
menciones de una palabra, y también el análisis de la biografía de un 
personaje.  

La tercera carta de Juan es una excelente oportunidad para realizar un 
estudio breve de una variedad de personalidades. Lo que vamos a 
aprender es que de toda persona podemos aprender de su ejemplo, sea 
bueno o sea malo. Mi abuelo siempre me decía: ‘’David, de todos puedes 
aprender algo: como ser y como no ser.’’  

En este estudio estaremos considerando cinco personas. Tres de ellos son 
mencionados por nombre: Gayo, Diótrefes y Demetrio. Los otros dos cuyos 
nombres no son revelados son: Juan mismo y los evangelistas.  
 
Esta epístola es consecuente con el estilo de escribir por parte del apóstol 
amado. Va dirigida a un hermano llamado Gayo. Repite temas que ya 
consideró en sus otras epístolas.  
 
Lee la carta bajo consideración por lo menos 3 veces.  
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Juan  

1. Habiendo leído los versículos citados que se enfocan en el apóstol, 
escribe lo que tú puedes observar en su persona y carácter.  

  
• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

2.    Busca las ocaciones en las que Juan muestra amor. ¿Qué podemos 
aprender del alcance del amor que Juan manifestó a Gayo?  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



3.    ¿Cuáles son las cosas que provocan gozo en el corazón de Juan? 
¿Puedes tú también encontrar regocijo en esas mismas cosas?  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
4.   Fíjate como Juan exhorta y anima a Gayo. ¿Crees que Gayo se ofendería 
por la forma en la que se expresa a él? ¿Cuáles son cosas que ves en Juan 
que pudieras implementar al tratar un asunto con otro hermano?  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

5.    ¿Notaste en la lectura que Juan muestra cariño y respeto, pero a la 
misma vez, es muy directo al tratar la conducta de Diótrefes? ¿Que puedes 
aprender de la manera en la que Juan señala el pecado sin mostrar temor? 
¿Crees que Juan pensaba que el simple hecho de ignorar problemas latentes 
en la iglesia sería la solución? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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Gayo  

2.  ¿Qué aspectos de la vida de Gayo te gustaría poder emular?  

• ______________________________________________ 

• ______________________________________________ 

• ______________________________________________ 

• ______________________________________________ 

• ______________________________________________ 

• ______________________________________________ 

 
2.    En los v.2-3 Juan reconoce que Gayo “anda en la verdad”. Como ya 
leíste, la asamblea en donde él estaba, pasaba por tiempos muy difíciles por 
culpa del comportamiento de Diótrefes. Para Gayo, ¿qué era más 
importante? ¿Quedar bien con el que controlaba la iglesia o mantenerse 
firme en las verdades de Dios?  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 



4.    Es muy claro que Gayo era hospitalario. A pesar de encontrarse en un 
ambiente envuelto de controversia, fielmente atendía a los creyentes. 
Cuando en tú asamblea han habido este tipo de crisis, ¿cómo has 
respondido? ¿Sigues buscando maneras de servir a otros o has permitido 
que los problemas te roben del gozo de ministrar a los demás?  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

5.    En base a los que has aprendido de Gayo, cuando Juan lo anima en el 
v.11 a no imitar lo malo sino lo bueno, ¿cuáles son ejemplos de cosas malas 
que él pudiera haber hecho en reacción a lo que estaba sucediendo?  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

6.   Hay otras menciones en el Nuevo Testamento del nombre Gayo que 
significa “señor” (Hch. 19:29; 20:4; Rom. 16:23; 1 Co. 1:14). Busca las citas y 
por el contexto de las lecturas, trata de distinguir cuántos varones son con 
el mismo nombre y si el que es mencionado en 3 Juan es quizá alguno de 
ellos.  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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Evangelistas  

1.    En el v.7 aprendemos dos características de un evangelista genuino. 
¿Cuáles son?  
 
 1. _________________________________________________ 
 
 
 2. _________________________________________________ 
 

2.    En las Escrituras, la palabra gentil puede referirse a una persona que no 
es de nacionalidad judía o a un incrédulo. Lee Mt. 6:7 y 18:17 y nota esta 
diferencia en el uso de la palabra que te hemos señalado.  
Suponemos que cuando Juan dice de los evangelistas que ‘’salieron por 
amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles” se está refiriendo a 
que no aceptaban ofrendas u hospitalidad de ellos. ¿Por qué crees que 
tenían esa convicción? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
3.    De acuerdo a lo que hemos aprendido del hermano Gayo y lo notado 
en la pregunta anterior, ¿quién tiene la responsabilidad de cuidar, sustentar 
y apoyar a los evangelistas?  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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Diótrefes  
 
 
1.   Habiendo leído los versículos señalados anota las características que 
observas en Diótrefes.  

• __________________________________ 

• __________________________________ 

• __________________________________ 

• __________________________________ 

• __________________________________ 

• __________________________________ 

2. En el v.9, Juan señala claramente que a Diótrofes, le gustaba tener el 
primer lugar en la iglesia. Lee Col. 1:18 y y escribe por qué era tan 
pecaminoso desear el primer lugar.  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

3. Encontramos en el v.10 una palabra no muy común que es 
“parloteando”. Significa lanzar amenazas contra alguien o decir algo 
negativo de alguien a la ligera. ¿Por qué crees que personas como Diótrefes 
tienen que emplear esta arma verbal para lograr sus ambiciones malvadas?  
 
__________________________________________________________________ 



 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

4. Considerando el carácter pulcro de Juan, ¿por qué era alguien que estaba 
en la mira de Diótrefes? 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
5. Lee el v.11, donde Juan habla de los que han visto a Dios, que son los 
salvos; y de los que no lo han visto, los cuales son los incoversos. En base a 
eso, analiza si las acciones de Diótrefes, a pesar de ocupar un lugar de 
liderazgo en la iglesia, eran de alguien que había visto a Dios o no. 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
4. Al considerar el daño que estaba causando Diótrefes y la posibilidad de 
que no era ni convertido, ¿cómo crees que él llegó a tener tanta 
responsabilidad? Detalla también cosas que se debieron implementar para 
evitar que un hombre de estas características tomara un lugar prominente.  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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Demetrio  

1.    Juan dice de él que “aún la verdad misma daba testimonio de él”.  
¿Qué crees que significa eso?  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
2.   Nota que se especifica que “todos” daban buen testimonio de Demetrio.  
No era que solo tenía un grupo que lo apoyaba incondicionalmente. Él se 
había ganado el favor de todos. En el mejor de los escenarios (aunque ese 
no era el de Demetrio), ¿pueden todos dar buen testimonio de ti? ¿Cuáles 
son conductas que pudieras modificar para que sea así?  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Por qué crees que en medio de todo lo que estaba pasando, Juan 
consideraba útil mencionarle a Gayo estas cualidades de Demetrio?  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________


