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INTRODUCCIÓN:
1. 3 Juan es una carta igual de corta que la segunda carta, pero igual de importante ya que nos
da un gran ejemplo en conducta para los Cristianos
2. Observaremos el buen ejemplo y el mal ejemplo que algunos hermanos hacían
3. Consideraremos entonces “GAYO, UN EJEMPLO A SEGUIR”
1. GAYO Y EL TESTIMONIO DE LOS HERMANOS
A. Versículo 3 hace referencia al testimonio que los hermanos trajeron a Juan sobre
Gayo
B. El versículo 4 nos dice que Juan se regocijaba con la noticia de Gayo, ya que siempre
es gusto saber que los hermanos se han mantenido firmes a pesar de los problemas y
los años
2. GAYO Y SUS BUENAS OBRAS A LOS HERMANOS
A. Versículo 5 revela las buenas obras hacia los hermanos. Es un ejemplo que la iglesia
de Cristo practica hasta hoy, ya que gozamos de una familia grande en el mundo
entero.
B. La segunda parte del versículo 5 también revela que ayudaba y encaminaba (v.6) a
aquellos que no conocía, esto es admirable y digno de seguir como ejemplo.
3. GAYO, DIOTREFES Y DEMETRIO
A. Los versículo 9-11 después de haber exaltado la conducta de Gayo, en cierta forma
ahora compara la conducta de Diótrefes.
1. Orgulloso “primer lugar entre ellos” (v. 9)
2. Hablador “parloteando” (v. 10)
3. Autoritario “no recibe a los hermanos, prohíbe, expulsa” (v.10)
B. Demetrio sale a relucir como un ejemplo positivo más (v.12) de ésta manera Juan
también anima a Gayo a permanecer así y que note que hay más como él que también
combaten con más como Diótrefes.
CONCLUSIÓN:
1. En la iglesia es fácil observar quienes se conducen como Gayo, aquellos hermanos que
practican la hospitalidad sin esperar nada a cambio y que cooperan con el trabajo a Dios
(v. 8)
2. Lamentablemente también podemos distinguir a aquellos que se conducen como
Diótrefes, altivos, egoístas, simplemente que no practican la misericordia y la bondad.
3. Finalmente pudimos concluir con un buen ejemplo más, lo cuál también nos recuerda que
muchos hermanos intentan seguir los buenos ejemplos de todos nuestros hermanos
Gayos.

