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Alimenta Mis Ovejas 

Introducción 

Hermanos, en mis 18 años sirviendo al Señor, he visto los problemas exteriores que 

atacan a la iglesia.  

 Problemas de local 

 Problemas de mucha asistencia 

 Problemas de poca asistencia 

 Problemas de estacionamiento 

 Problemas de zonificación {zonas donde se permiten iglesias} 

 Prohibición de evangelizar  

 Prohibición de establecer iglesias 

 Ataques contra pastores o sus miembros 

 

Las luchas con las fuerzas externas muchas veces pueden ser dañinas, pero las luchas 

internas en la iglesia pueden ser devastadoras.  

 

 En las primeras dos epístolas de Juan vimos problemas doctrínales, en esta carta 

veremos problemas morales. Estaremos viendo sobre la hospitalidad cristiana. 

 Segunda y Tercera de Juan son las epístolas más cortas  en el NT, cada una de las 

cuales contiene menos de 300 palabras griegas.
1
   

 No se sabe con exactitud cuando fue escrita, pero es probable que fue después de 

1 y 2 Juan 

  

Texto • 3 Juan 1:1-2 

1El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad.  

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

como prospera tu alma.  

 

 Juan inicia su tercera epístola tal como la segunda 

 Haciendo referencia de si mismo como anciano 

 Otra distinción que podemos ver es la siguiente 

 1 de Juan se puede decir fue dirigida a varias iglesias  

 2 de Juan fue dirigida a una señora elegida y sus hijos 

 3 de Juan es dirigida a un individuo, a un tal Gayo 

 Por lo cual es una carta  más personal  

 Se sabe muy poco de este Gayo, este nombre era muy común en el primer siglo 

 

Juan deseaba lo mejor para Gayo, tanto en lo físico como en lo espiritual. El día de hoy, 

muchas veces solo nos preocupamos del exterior y no en lo interior. La vida espiritual de 

Gayo era evidente a todos los hermanos. 

 

2 Corintios 4:16 

Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va 

desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 

                                                 
1
 La Biblia de Estudio  Macarthur 
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Si queremos estar saludable, tenemos que: 

 Comer saludable 

 Tenemos que hacer ejercicio  

 Debemos cuidar la limpieza de nuestros cuerpos 

 Debemos tener el apropiado descanso {dormir} 

 Debemos vivir una vida balanceada 

 

El lunes pasado lleva a mi hija a comprar una camiseta a Camarillo. Y mientras mi hija y 

mi esposa andaban de compras, me puse de bobo. Y comencé a leer algo en la pared que 

me llamo la atención: 

 

 Una mujer promedio consume 6 libras de lápiz labial en su vida 

 Creo que hay mujeres que consumen más lápiz labial en toda su vida que ni de la 

Palabra de Dios  

 

Nuestra salud espiritual es muy importante. Si queremos que nuestra alma sea prosperada 

necesitamos nutrirnos de la Palabra de Dios y después ejercitarnos piadosamente. 

 

1 Timoteo 4:6-7 

6Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las 

palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.  

7Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad;  

 

Texto • 3 Juan 1:3-4 

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. 

 

 Hermanos, me encanta el verso 3 

 Y esto lo he vivido en mi propia vida 

 No hay gozo más grande para mi, que escuchar buen testimonios de los hermanos 

 Juan  se regocijo cuando escucho el buen testimonio de Gayo   

 La manera de vivir de Gayo iba al par con lo que decía 

 Gayo practicaba, vivía lo que predicaba 

 Así debemos ser nosotros, debemos cultivar virtudes: 

 De amor 

 De integridad 

 De honestidad 

 De pureza 

 De compasión 

 De hospitalidad 

 De perdón 

 De Misericordia   
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Caminemos en la verdad de Cristo, seamos genuinos. Si somos hijos de Dios vivamos 

como tal. 

 

Texto • 3 Juan 1:5-8 

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 harás bien en 

encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. 

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. 

 

 Hermanos, en estos versos vemos el amor en acción 

 Gayo se conducía fielmente en lo que hacía 

 No importa lo que hagamos para el Señor, seamos fieles en nuestra labor hacía Él 

 

Mateo 25:21 

Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el 

gozo de tu señor.  

 

 Aquí vemos que el Señor dice, en lo poco ha sido fiel 

 Si queremos más responsabilidad en el Reino de Dios 

 Tenemos que ser fiel sobre lo poco primero 

 

 

Gayo, en su servicio al Señor, practicó  la hospitalidad no solamente a los hermanos que 

conocía, sino también a los hermanos que no conocía. 

 

 Recordemos que los maestros o pastores itinerantes 

 Dependían de la hospitalidad del cuerpo de Cristo  

 Aquí vemos el contraste de lo que Juan nos dijo el Domingo pasado 

 De no abrirle las puertas a los falsos maestros 

 Bueno, ahora vemos que es algo digno de honor hacerlo con maestros de la 

verdad 

 

Los hermanos testificaban de la fidelidad de Gayo. Sabemos que no solamente se les 

brindaba hospedaje, sino también alimento, y ayuda monetaria.  

 

 Incluso la frase y harás bien en encaminarlos, hable de darles provisión para el 

resto de su peregrinación, esto incluía ayuda monetaria. 

 Estos maestros itinerantes salían solo por amor a Jesús 

 Para ellos era un privilegió servir al Maestro de Maestros 

 Y ellos no aceptaban nada de los gentiles o paganos 

 Aquí vemos la importancia, la necesidad de los cristianos de proveer para los 

siervos de Dios  
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Ahora, recordemos que el apóstol Juan nos dijo claramente el domingo pasado –  

2 Juan 1:11 – Porque el que le dice: ¡Bienvenido! Participa en sus malas obras. 

 

 Aquí Juan estaba haciendo referencia a los maestros engañadores 

 

Ahora nos dice 8Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que 

cooperemos con la verdad. 

 

 Cuando practicamos la hospitalidad, participamos en el ministerio de aquellos a 

quien servimos  

 Mateo 10:41-42 - El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me recibe 

a mí, recibe al que me envió.                                                                                                             

41El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta 

recibirá; y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo 

recibirá.  

 

Texto • 3 Juan 1:9-10 

9Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre 

ellos, no nos recibe.                                              {Charlando, murmurando} 

10Por 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. 

 

 

 Al parecer, Juan había escrito una carta  anteriormente a esta misma iglesia 

 Algunos piensan que la carta se perdió 

 Otros piensan que posiblemente fue destruida por Diótrefes 

 Aquí vemos que el apóstol amado saca al balcón a este maestro egoísta 

  Juan lo dice claramente - le gusta tener el primer lugar 

 

Boice 

Comentad sobre el verso que dice le gusta tener el primer lugar: "Este es el original y 

más grande de todos los pecados. Es el pecado de Satanás, que no estaba dispuesto a ser 

lo que Dios le había creado para ser. Sino que deseaba más bien  "seré semejante al 

Altísimo" (Isaías 14:14).  

Totalmente lo contrario a la naturaleza de Cristo, “el cual, siendo en forma de Dios, no 

estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, 

tomando forma de siervo” Filipenses 2:6-7
2
 

 

 Este Diótrefes era una hombre egocéntrico que solo buscaba promoverse a sí 

mismo.  

 No buscaba el bien de las ovejas 

 El imponía su control sobre las ovejas 

 El hablaba, murmuraba palabras  malignas contra otros 

                                                 
2 Comentario de David Guzik 
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 Muy probable también en contra del apóstol Juan 

 Era lo opuesto de Gayo y no recibía a los maestros itinerantes  

 Incluso se lo prohibía a los hermanos de la iglesia (asamblea) 

  Lo vemos en el verso 10 expulsando a hermanos de la iglesia que resistían su 

autoridad 

 Veamos el ejemplo que nos da Pedro de lo que debe ser un buen pastor 

 

1 Pedro 5:2-4 

2Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, 

sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto;  

3no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo 

ejemplos de la grey.  

4Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona 

incorruptible de gloria.  

 

 Ahora veamos la recomendación del apóstol Juan 

 

 Texto • 3 Juan 1:11-15 

11Amado, 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.  

12Todos dan testimonio de Demetrio, y aun la verdad misma; y también nosotros 

damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero.  

13Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y 

pluma,  

14porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. 

15La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en 

particular. 

 

 

 Juan termina esta carta tal como termino 2 Juan 

 Con amor ágape, deseando ver a sus hijos en la fe 

 Deseándoles la paz de Cristo 

 Pero quiero terminar esta noche viendo su exhortación 

 Juan nos exhorta a no imitar lo malo, sino lo bueno 

 ¿Por qué? 

 Porque el que hace lo bueno es de Dios 

 Los cristianos son hijos de Dios, hagamos lo bueno 

 Ahora Juan menciona a Demetrio 

 Juan aquí le presenta a Gayo un hombre piadoso como el 

 Todos daban buen testimonio de el, aún la verdad misma da testimonio de el 

 

Hoy día escuchamos tanto esa recomendación, “no pongas tus ojos sobre el hombre 

porque siempre te va fallar”. Y es verdad.  
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 Pero personalmente creo que esta frase la usamos mucho para justificar nuestro 

pecado    

 Yo se que soy humano 

 Se que soy imperfecto 

 Se que soy pecador 

 Pero saben una cosa hermanos, yo me esfuerzo en vivir una vida piadosa 

 Me esfuerzo en tener un excelente testimonio 

 Yo quiero ser un hombre digno de imitar 

 Yo quiero que ustedes vean mi vida y digan- el vive una vida ejemplar 

 Yo no quiero que ustedes estén avergonzados de mi 

 ¿Por qué creo esto? 

 Porque lo leo en la Palabra de Dios 

 

Pablo les dijo a los hermanos de Corintio - Os ruego que me imitéis. – 1 Corintios 4:16 

 

Después les vuelve a recordar y les dice - Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 

1 Corintios 11:1 

 

Hebreos 6:11-12 

11Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, 

para plena certeza de la esperanza,  

12a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la 

paciencia heredan las promesas. 

 

Y aquí en 3 Juan 1:11 – Juan nos exhorta a imitar lo buen 

 

 Yo anhelo ser un buen ejemplo 

 Y es algo que recalco a cada líder de Capilla Calvario y a toda la iglesia  

 Que caminemos en la Luz y que seamos la luz en medio de las tinieblas 

 Hermanos, no seamos egoístas, egocéntricos, manipuladores 

 No seamos problemáticos como lo fue Diótrefes 

 Hermanos, imitemos lo bueno. 

 

 


