Falsificación pastoral
(3 Juan 1:9-11)

Contexto literario:
Desde luego 3 Juan se dirige a una persona individual, no a una iglesia, aunque no sabemos
cuál fuera el Gayo aquí mencionado. Hay tres amigos de Pablo que llevan este nombre: Gayo de
Corinto (1 Co. 1:14), Gayo de Macedonia (Hch. 19:29), Gayo de Derbe (Hch. 20:4), pero es
improbable que este Gayo de Pérgamo sea ninguno de éstos, aunque las Constituciones
Apostólicas lo identifiquen con el Gayo de Derbe. Es posible que en 3 Juan 9 haya una alusión a
2 Juan, y si es así, entonces ambas cartas fueron a individuos en la misma iglesia (una a una mujer
leal, la otra a un hombre leal). Hay tres personas acusadamente delineadas en 3 Juan (Gayo,
Diótrefes, Demetrio). Gayo es el laico de fiar en la iglesia, Diótrefes es el oficial dominante, y
Demetrio el bondadoso mensajero de Éfeso portador de la carta, una vívida imagen de la primitiva
vida de la iglesia y de la primitiva obra misionera. Juan se encuentra en Éfeso, el último de los
apóstoles, y con su mirada de águila contempla la obra en Asia Menor. Los mismos engañadores
gnósticos están en acción como los que se ven en las otras Epístolas juaninas. Pérgamo es
descrita en Apocalipsis 2:13 como el lugar «donde está el trono de Satanás».
Esta carta es una muy personal, y la misma centra su atención en un problema eclesiástico
concerniente a maestros itinerantes los cuales Gayo les daba su hospitalidad, mientras que
Diótrefres, un autonombrado líder autoritario en la iglesia había rehusado recibir a tales maestros.
I-

II-

Contexto inmediato:
La influencia de Gayo (vv.2-8).
a. Su vida piadosa (vv.2-4).
b. Su trato generoso hacia los ministros itinerantes (vv.5-8).
La denuncia contra Diótrefes (vv.9-11).
a. Su ambición egoísta (v.9).
b. Sus actividades egoístas (vv.10-11).

Análisis histórico cultural:
Diótrefes era un duda un autonombrado líder en una iglesia casera, el cual rehúsa brindar
hospitalidad a los maestros que practicaban y ensenaban la sana doctrina del Señor Jesucristo y
que llevaban consigo las cartas de recomendación de Juan. Muchos historiadores han aludido que
podía ser a causa de un desacuerdo doctrinal, a causa de alguna desavenencia acerca del liderazgo,
o a causa de su malhumorado y desagradable carácter el cual negaba la eficacia de la verdad de
Cristo. Se pueden considerar las tres en el mismo contexto y sea cual sea el caso el rehúsa aceptar
la autoridad de Juan y sus enviados, y en tales tiempos, rechazar a los enviados o representantes
de una persona era ser descortés con aquel que los envió, en otras palabras, rehusar recibir a un
representante era negar a la persona misma que los envió.
Análisis léxico sintáctico:
(v.9)



Yo he escrito a la iglesia (egrapsa ti tëi ekklësiäi). Unos cuantos MSS. Una alusión a una
breve carta de recomendación (Hch. 18:27; 2 Co. 3:1; Col. 4:10) enviada con los hermanos
mencionados en los vv. 5 o 7 o con algunos otros hermanos itinerantes. “Posiblemente
destruyo la antigua carta”.



Diótrefes (Diotrephes, Dios y trephö, nutrido por Zeus). En la mitología Griega, Zeus
Era el "Rey de los dioses" que supervisaba el universo. Este ambicioso líder y
simpatizador con los gnósticos probablemente impidió que la carta a que se hace referencia
fuera leída en la iglesia, sea que se tratara de 2 Juan condenando a los gnósticos u otra carta
recomendando a Demetrio y a los misioneros de Juan. Por ello envía a Gayo esta carta
personal advirtiéndole contra Diótrefes.



Al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos (ho philopröteuön autön). Estar
encariñado de ser el primero o tener cariño por el reconocimiento del trabajo (posición).
Esta ambición de Diótrefes no demuestra que fuera un obispo sobre ancianos, como sí
sucedía en el siglo segundo. Puede que fuera un anciano (obispo) o diácono, pero es
evidente que quería gobernar toda la iglesia.



No nos recibe (ouk epidechetai hëmäs). Diótrefes rehusó aceptar la autoridad de Juan o la
de los que estaban de su lado, los misioneros o delegados de Juan (cf. Mt. 10:40).

(v.10)



Si voy (ean elthö). Espera venir (v. 14), como había dicho en 2 Juan 12 (un argumento para
la identificación de 2 Jn. con la carta mencionada en 3 Jn. 9).



Recordaré (hupomnësö). El anciano apóstol no teme a Diótrefes, y aquí le desafía.



Las obras que hace (ha poiei). Presente de indicativo en voz activa, «que persiste en
hacer».



Parloteando (phluarön hëmäs). Tratando de denigrarnos (de phluaros, chismear 1 Ti.
5:13), acusar vanamente, y por ello en falso.



Con palabras malignas (logois ponërois). Caso instrumental. No simplemente unos
chismes insensatos, sino unas palabras malévolas.



No contento (më arkoumenos). Comunica: “no resistir a la luz o la verdad”. Por ello no
recibe a los verdaderos creyentes fieles a la verdad de Cristo.



A los que quieren recibirlos (tous boulomenous). «Los dispuestos o deseosos que reciben
a los hermanos» para ser notificados con la verdad de parte de Juan.



Se lo prohíbe (köluei). «Estorba.» Ser tropiezo u obstáculo.



Los expulsa de la iglesia (ek tës ekklësias ekballei). Comunica: “echar del templo a sus
profanadores, y echar de la sinagoga al que había sido ciego (Jn. 9:34s.)”. Si este antiguo
«autonombrado jefe de la iglesia» logró expulsar a los fieles a Juan de la iglesia, no fue
desde luego por no intentarlo.

(v.11)



No imites (më mimou). Comunica: “no tengas la costumbre de imitar” de mimeomai (de
mimos, actor, mímico).



Lo malo (to kakon). Posiblemente por el contraste entre Diótrefes y los piadosos.



El que hace lo bueno (ho agathopoiön). Comunica: “Lo agradable a Dios y los hombres”
hacer lo correcto.



Es de Dios (ek tou theou estin). Comunica: “Manifiesta o proyecta la naturaleza de Dios”.



Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios (ouch heöraken ton theon). Lo que quiere
significar es: “Es practicante y reflejo del adversario (Satanas)”.

Principios de aplicación:
¿Cómo preservar la iglesia de los falsos maestros?

I-

Observando el resultado del exponente:
A) El mismo debe manifestar el fruto del Espíritu, las cualidades de
Jesucristo (Gal 5:22-23).
B) El verdadero maestro de la verdad no busca ser visto el en sus
cualidades, conocimientos o recursos naturales, más bien rinde su vida
al dominio del Espíritu para Jesucristo sea visto y exaltado.

II-

Reconocer que la autoridad establecida es la Palabra de Dios:
A) La Palabra de Dios es la autoridad de la iglesia no los conceptos
personales humanos.

III-

Todo en la vida del creyente debe estar sujeto, organizado y dirigido por
la Palabra de Dios:
A) Ser imitador de lo bueno es vivir como Jesucristo.
1- Conforme Su Palabra.
2- Conforme Su ejemplo de vida.
*Es aquí donde se manifiesta verdaderamente quienes conocen a Dios.
B) Rechazando toda enseñanza, acción maliciosa y murmuradora contraria
a la Palabra de Dios, teniendo sumo cuidado de aquellos que buscan
preeminencia en la iglesia y reprobando aquellos que se oponen al
ministerio justo por envidia o celos.

.

Conclusión: Las tinieblas nunca pueden prevalecer ante la luz, la mentira nunca puede por
más que se esfuerce, contra la verdad, por ello el creyente debe estar enfocado en seguir en una
vida rendida a la soberanía del Espíritu, Su Palabra, la cual preservara eficazmente a la iglesia de
tales falsos, arrogantes y egoístas maestros con sus doctrinas erradas.
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