
        APOYEMOS LAS MISIONES 

Pr. Narciso Nadal Ortiz                                                                                                                 Page 1 of 5 

APOYEMOS LAS MISIONES 

Texto: 3 Juan 1-8 

 

Introducción 

 

Esta carta tiene exactamente el mismo tema de 2Jn pero en una dirección opuesta. 

Lo que motiva la escritura de la 2da carta era el hecho de que una hermana y su 

familia estaban llevando el deber cristiano de ser hospedar misioneros a un punto 

que se salía de lo bíblico. Estaban hospedando herejes que iban por el mundo 

diseminando sus herejías. Así que Juan escribe para solicitarle a esta hermana que 

dejara de hacer eso. 

 

En esta 3era carta lo que estaba sucediendo era exactamente lo contrario había un 

hombre llamado Diótrefes, al parecer pastor de una iglesia local se negaba a 

hospedar aun los misioneros cristianos que venían con recomendaciones de las 

iglesias de sana doctrina e impedía que los hermanos de la iglesia lo hicieran y los 

amenazaba con expulsarlos de la iglesia. 

 

Así que Juan escribe esta carta a un hombre llamado Gayo, quien hospedaba 

posiblemente de manera secreta los misioneros que llegaban. Y Juan envía esta 

carta a Gayo posiblemente por conducto de Demetrio el hombre que se menciona 

en el v.12 para por medio de esta carta animarlo a seguir hospedando los hermanos 

y seguir apoyando las misiones. 

 

Así que como pueden ver esta carta en cierta medida nos provee el balance con 

relación a 2da de Juan. Si 2Jn de Juan nos llama a ser precavidos y cautelosos en 

apoyar cualquier ministerio no sea que nos encontremos apoyando personas y 

ministerios que diseminan el error y la herejía. 3era de Juan nos guarda de ser 

demasiado cerrados y nos llama a ser generosos con los ministerios y los hombres 

que promueven la sana doctrina y el verdadero evangelio de Jesucristo. 

 

Si fuésemos a poner en una sola frase fácil de recordar el mensaje de Juan para 

nosotros en esta carta sería algo como esto: los creyentes espiritualmente sanos 

apoyan los ministerios de sana doctrina.  Esta carta es fácil de bosquejar porque 

podemos dividirla y estudiarla en torno a los 3 personajes que se mencionan en ella. 

 

vv.1-8 hablan de gayo. 

vv.9-10 hablan sobre Diótrefes 

vv.11-12 hablan sobre Demetrio. 
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Por causa del tiempo y de los asuntos introductorios que debemos tratar, hoy solo 

hablaremos del primero (gayo). Veremos 3 cosas: 

 

I. El saludo a Gayo v.1 

II. El deseo a Gayo V.2-4 

III. La encomienda a Gayo v.6-8 

 

 

I. EL SALUDO. V.1 

 

El saludo en el v.1 sigue el mismo formato y prácticamente con las mismas palabras 

que 2Jn en su introducción. La diferencia es que en 2Jn el receptor eran los miembros 

de una familia una Señora y sus hijos. Y aquí es un solo individuo conocido como 

Gayo. Esto es relevante porque esto como hablamos en la segunda carta nos habla 

del cuidado personal que Dios tiene de sus hijos y que los pastores deben tener de 

la iglesia. 

 

Juan se identifica también aquí como el “El Anciano”. Era un hombre de alrededor 

de 100 años. 

 

Juan lo identifica como creyente por uno de los nombres exclusivos usados por los 

creyentes para identificarse entre ellos, le llama el amado. Ese es un homólogo del 

título “la elegida” de 2da de Juan. Todos los creyentes somos los amados de Dios. 

Pero además somos los amados de todos los creyentes.  

 

 

II. EL DESEO. 2-4 

 
2Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, 

así como prospera tu alma. 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.  

 

Le desea que tenga salud física y prosperidad material pero que las tenga en la 

misma medida que su alma está prosperando en los caminos del Señor. Debemos 

observar que no hay nada de malo en desear ser prosperado física y materialmente, 

ni en desear tener buena salud. 
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El problema del evangelio de la prosperidad no está en desear ser prosperado en 

esas áreas, el problema está en 2 cosas: 

 

 Presenta la prosperidad como una evidencia de la condición Espiritual. Esas 2 

cosas no necesariamente están relacionadas, Sal. 73, Ecl.7:15 “Justo hay que 

perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días.” 

 

 Y el otro problema serio del evangelio de la prosperidad es que pone la 

prosperidad material como lo primero y a veces como lo único importante. 

 

Y ese es el orden equivocado, Juan le desea prosperidad física y material porque 

Juan sabía que ya él está prosperando en el área donde es realmente importante 

que es el área espiritual. 

 

Algunos hermanos posiblemente los mismos que fueron hospedados en casa de 

gayo al llegar donde Juan dieron testimonio de como Gayo era un creyente integro 

que estaba viviendo en obediencia a la palabra de Dios y apoyaba las misiones. 

 

En el versículo 4 juan expresa su regocijo al oír el testimonio que mantenía Gayo. “4No 

tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad.”  

 

 

III. LA ENCOMIENDA. (CON ÉNFASIS SOBRE TODO EN ESTO ÚLTIMO) V.5-8 

 
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. 7Porque ellos salieron por amor del nombre de El, sin aceptar nada de 

los gentiles. 8Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que 

cooperemos con la verdad.” 

 

A pesar de la oposición de Diótrefes Gayo sabía que era un deber cristiano hospedar 

y apoyar así las misiones, así que a riesgo ser expulsado de su iglesia lo estaba 

haciendo y Juan lo encomia por ello. 5Amado, fielmente te conduces cuando 

prestas algún servicio a los hermanos,  

 

Juan le da 4 argumentos para seguir haciéndolo, este es el centro de la carta: 

 

1. Por la dignidad del oficio.  
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“…harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para 

que continúen su viaje…” 

 

El ministerio es ejercido correctamente es algo completamente agotador en todas 

las formas posibles, drena al individuo física, intelectual y emocionalmente. Y si a eso 

le añadimos que en el caso de los misioneros se trasladan a otro lugar fuera de su 

área de seguridad exponiendo muchas veces sus vidas y la de su familia para 

ministrar y llevar el evangelio a otras personas. La realidad es que no hay una persona 

más digna de recibir su sustento que ese 

 

La biblia llama a reconocer este tipo de hombres que ejercen bien el oficio pastoral 

y recompensarle por su labor como corresponde: 1 Tim. 5:17-18, 1 Tes. 5:12-13. 

 

 

2. Porque la obra del ministerio tiene como objetivo la gloria de Cristo.  

 
7Porque ellos salieron por amor del nombre de El...  lit por causa del nombre 

 

Cuando la biblia habla del nombre de Cristo lo que se refiere es su gloria. El propósito 

primario del evangelismo y las misiones es la gloria de Dios, no es primariamente la 

salvación de las personas. Eses es solo el medio por el cual Dios es glorificado.  

 

3. Porque es la responsabilidad de los creyentes (la iglesia) sostener la obra de Dios. 

 
7Porque ellos salieron por amor del nombre de El, sin aceptar nada de los gentiles. 

 

La idea es que estos misioneros no recogían ofrendas de los no creyentes a los 

llevaban el evangelio. El comentarista William Barclay explica el porqué de esta 

aclaración de Juan: “En el mundo antiguo eran muy conocidos «los frailes 

mendicantes», con su bolsita. Hay referencias, por ejemplo, a uno que se 

denominaba «el esclavo de la diosa siria», que salía a pedir limosna y aseguraba que 

nunca volvía con menos de setenta bolsas de dinero para su diosa. Pero los 

predicadores ambulante cristianos no aceptaban nada de los paganos, aunque se 

lo ofrecieran.” 

 

Y el punto era no ser tropiezo al evangelio que la gente pensara como piensan 

muchos que lo que hay detrás de los ministerios y las iglesias es la búsqueda de 

dinero. 
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La obra del Señor debe ser sostenida por los creyentes. No el gobierno, no los 

incrédulos. 

 

 

4. Porque al proveer para los obreros estamos cooperando con la propagación del 

evangelio. 

 
8Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que cooperemos con la 

verdad.” 

 

Hay 2 maneras de hacer misiones, están los que van y los que sustentan los que van. 

Todos debemos estar en uno de esos 2 grupos, o vamos al campo misionero o 

ayudamos a sustentar económicamente los que han salido al campo misionero. 

 

Y la biblia dice que ambos grupos recibirán la misma recompensa, Mt.10:40-42. 

 

 

Aplicación 

 

Tenemos una nueva obra en Juan Tomas el distrito municipal de La Victoria. Para 

hacer esta obra necesitamos la participación de todos. 

 

Aplicación final a no creyentes: 

 

La razón por la que hacemos esto de enviar personas a otras comunidades a 

predicar es porque la única manera en que los hombres pueden ser salvos es por 

medio de la fe en Jesucristo. No es lo obras, debes reconocer tu pecado y confiar 

en la obra de la cruz. 

 


