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Unidad 14: Las Virtudes Cristianas
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Contexto  2 Juan y 3 Juan

Texto básico  2 Juan 4-11; 3 Juan 5-12
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Versículo Clave:
 “Amado, 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.” 

(3 Juan 11, RVR60) 



Nuestro 
trabajo en la 
iglesia es la 
gran 
oportunidad 
para ser un 
buen ejemplo 
de las virtudes 
cristianas, pero 
también 
corremos el 
riesgo de ser 
un buen 
ejemplo.
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Verdad Central
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Bosquejo (2 & 3 Juan)

1. Un buen ejemplo: andar en la verdad
1. (2 Juan 4-11)

2. La hospitalidad es un buen ejemplo
2. (3 Juan 5-8)

3. La ambición negativa es un mal ejemplo
3. (3 Juan 9-10)

4. Imitando el buen ejemplo
4. (3 Juan 11-12)
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Trasfondo Histórico (2 & 3 Juan)

 Las dos cartas que 
estudiamos es esta 
ocasión provienen de la 
misma crisis que motivó 
la escritura de la primera 
carta de Juan.

 Su autor es el mismo 
Juan de la primera 
epístola.
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Trasfondo Histórico (2 & 3 Juan)

 Falsos maestros 
estaban negando la 
realidad de la 
encarnación del Hijo 
de Dios y la 
importancia de vivir 
una vida santa.
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Trasfondo Histórico (2 & 3 Juan)

 En 2 y 3 de Juan se habla 
de la hospitalidad, que 
era esencial en el tiempo 
antiguo para el 
desarrollo del ministerio, 
apoyando a misioneros y 
maestros que visitaban 
las iglesias.
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Trasfondo Histórico (2 & 3 Juan)

 Ahora bien, en 2 Juan, él 
escribe para advertir a 
las iglesias sobre la 
llegada de maestros 
falsos, enseñándoles 
cómo identificarlos y 
mandando a no darles la 
bienvenida.
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Trasfondo Histórico (2 & 3 Juan)

 Juan entonces escribe 
su tercera epístola para 
agradecerle a Gayo su 
hospitalidad con los que 
predicaban la verdad y 
pedirle que siga 
haciendo así.



Un buen ejemplo: andar en la 
verdad  (2 Juan 4-11)
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Un buen ejemplo: andar en la 
verdad  (2 Juan 4-11)

 “Mucho me regocijé porque he hallado a algunos 
de tus hijos andando en la verdad, conforme al 
mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te 
ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo 
mandamiento, sino el que hemos tenido desde el 
principio, que nos amemos unos a otros. Y este es 
el amor, que andemos según sus mandamientos. 
Este es el mandamiento: que andéis en amor, como 
vosotros habéis oído desde el principio. Porque 
muchos engañadores han salido por el mundo, que 
no confiesan que Jesucristo ha venido en carne…”

12



Un buen ejemplo: andar en la 
verdad  (2 Juan 4-11)

 “…Quien esto hace es el engañador y el anticristo. 
Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el 
fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis 
galardón completo. Cualquiera que se extravía, y 
no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a 
Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése 
sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a 
vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en 
casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le dice: 
¡Bienvenido! participa en sus malas obras.” 

(2 Juan 4–11, RVR60) 13



Un buen ejemplo: andar en la 
verdad  (2 Juan 4-11)

 La práctica de la verdad (vv. 4–
6)

 Nótese la repetición de la 
palabra «andar». 

 La verdad no es simplemente 
algo que estudiamos o 
creemos; es una fuerza 
motivadora en nuestras vidas. 

 No es suficiente saber la 
verdad; debemos mostrarla 
mediante nuestras acciones en 
dondequiera que estemos. 
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Un buen ejemplo: andar en la 
verdad  (2 Juan 4-11)

 Juan se regocijaba porque 
estaba seguro de que los 
hijos de esta señora andaban 
en la verdad, lo cual equivale 
a «andar en la luz» y que el 
apóstol analizó en 1 Juan 1.

 El amor cristiano no es una 
emoción que se desarrolla; 
es simple obediencia a la 
Palabra de Dios. 
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Un buen ejemplo: andar en la 
verdad  (2 Juan 4-11)

 Los hijos aman a sus 
padres al obedecerles. 

 «Si me amáis, guardad 
mis mandamientos» 
(Juan 14.15). 

 Qué triste es cuando los 
cristianos dicen amar la 
Biblia, pero detestan a 
los hermanos. 
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Un buen ejemplo: andar en la 
verdad  (2 Juan 4-11)

 Aunque los santos difieran 
en sus interpretaciones de 
ciertos pasajes de la Palabra, 
deben estar de acuerdo en 
cuanto a amarse los unos a 
los otros. 

 Donde exista un amor 
sincero hacia la Biblia habrá 
amor por el pueblo de Dios. 

 El amor a la verdad y el amor 
a los hermanos no pueden 
separarse. 17



Un buen ejemplo: andar en la 
verdad  (2 Juan 4-11)

 Proteger la verdad (vv. 7–11)
 A. Los que engañan (v. 7).
 Aquí Juan se refiere a los falsos 

maestros mencionados en su primera 
epístola. 

 Nos recuerda que la prueba de un 
maestro es lo que este cree acerca de 
Jesucristo. 

 Si el maestro niega que Jesucristo 
vino en carne, es un maestro falso y 
procede del anticristo. 

 Mientras que el gran «hombre de 
pecado» (o anticristo) se revelará al 
final del siglo (1 Tesalonicenses 2), el 
espíritu del anticristo ya está en el 
mundo (1 Juan 4.3). 18



Un buen ejemplo: andar en la 
verdad  (2 Juan 4-11)

 B. Los que destruyen (v. 8).
 Aquí Juan nos advierte a no 

destruir las cosas que han sido 
forjadas en Cristo. 

 La manera más fácil de 
desviarse de su andar cristiano 
y perder todo el terreno 
espiritual que ha ganado es 
enredarse con doctrinas falsas. 

 Satanás es un destructor y usa 
mentiras para robarles las 
bendiciones a los santos.
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Un buen ejemplo: andar en la 
verdad  (2 Juan 4-11)

 C. Los que se han apartado (v. 9).
 La palabra «extraviarse» aquí significa 

«ir más allá». 
 O sea, estos falsos maestros no están 

contentos con quedarse dentro de los 
límites de la Palabra de Dios. 

 Son «progresistas» y «modernos», 
prefieren ir más allá de la Biblia y 
«mejorar» lo que Dios ha escrito. 

 ¡Este es el tipo equivocado de 
progreso! Mientras que los cristianos 
deben progresar en su andar, nunca 
deben ir más allá de los límites de la 
Biblia. 
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Un buen ejemplo: andar en la 
verdad  (2 Juan 4-11)

 Debemos «permanecer» en la 
doctrina, afirmando las cosas 
fundamentales de la Palabra de Dios.

 Juan nos advierte a no darles la 
bienvenida en nuestros hogares a 
estos falsos maestros ni tan siquiera 
saludarlos. 

 Cualquier ayuda que le damos a los 
falsos maestros es una participación 
en sus obras malvadas. 

 Averigüe lo que la gente cree antes de 
admitirlos en su casa o darles 
donativos. 

 Verifique con su pastor si tiene alguna 
pregunta.
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La hospitalidad es un buen 
ejemplo  (3 Juan 5-8)
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La hospitalidad es un buen 
ejemplo  (3 Juan 5-8)

23

 “Amado, fielmente te conduces cuando prestas 
algún servicio a los hermanos, especialmente a los 
desconocidos, los 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. Porque ellos salieron 
por amor del nombre de El, sin aceptar nada de los 
gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales 
personas, para que cooperemos con la verdad.” (3 
Juan 5–8, RVR60) 



La hospitalidad es un buen 
ejemplo  (3 Juan 5-8)
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 Gayo: Un cristiano 
próspero (vv. 1–8)

 Cuánto agradecemos a 
Dios por miembros de la 
iglesia como Gayo. 

 Juan usa la palabra 
«amado» cuatro veces 
para referirse a él (vv. 1, 
2, 5, 11). 



La hospitalidad es un buen 
ejemplo  (3 Juan 5-8)
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 El versículo 2 sugiere que 
quizás Gayo no gozaba de 
buena salud o que se estaba 
recuperando de alguna 
enfermedad. 

 Pero esto sí sabemos: tenía 
una saludable vida espiritual. 

 Cualquiera que fuera la 
condición externa del 
hombre, su interior estaba 
prosperando.



La hospitalidad es un buen 
ejemplo  (3 Juan 5-8)
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 Gayo era la clase de cristiano 
respecto al cual otros 
disfrutan de hablar. 

 Los hermanos (tal vez 
evangelistas y misioneros 
viajeros) habían conocido a 
Gayo y habían sido recibido en 
su casa. 

 Ellos informaron que andaba 
en la verdad y fielmente 
trataba de ayudar a los 
diferentes obreros cristianos 
que se cruzaban en su camino. 



La hospitalidad es un buen 
ejemplo  (3 Juan 5-8)
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 Tenga presente que no había 
hoteles en los días de Juan, 
sino sólo posadas incómodas 
y a menudo peligrosas. 

 Los evangelistas viajeros 
dependían de los santos para 
su alimentación y alojamiento. 

 Gayo era de los cristianos que 
le agradaba recibir a los 
santos y «encaminarlos» 
según estos iban de lugar a 
lugar.



La hospitalidad es un buen 
ejemplo  (3 Juan 5-8)
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 ¿Por qué ayudaba Gayo a 
los santos? 

 En primer lugar, porque los 
amaba y porque quería 
participar en su ministerio y 
contribuir al avance de la 
verdad. 

 Un hombre que no pueda 
predicar, sí puede ayudar a 
otros a hacerlo.



La ambición negativa es un 
mal ejemplo (3 Juan 9-10)
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La ambición negativa es un mal 
ejemplo (3 Juan 9-10)

 “Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le gusta 
tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por 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.” 

(3 Juan 9–10, RVR60) 
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La ambición negativa es un mal 
ejemplo (3 Juan 9-10)

 Diótrefes: Un cristiano 
arrogante (vv. 9–10)

 Este es la clase de miembro de la 
iglesia sin el cual bien podemos 
vivir. 

 Quería ser el «jefe» de la iglesia; 
le encantaba tener la 
preeminencia y ser el primero en 
todo. 

 Colosenses 1.18 dice que sólo 
Cristo merece la preeminencia. 

 «Es necesario que Él crezca, pero 
que yo mengüe», fue como lo 
dijo Juan el Bautista (Juan 3.30). 31



La ambición negativa es un mal 
ejemplo (3 Juan 9-10)

 ¿Cómo actuaba este 
miembro? Bien, por un 
lado, pero rehusaba 
reconocer el liderazgo de 
Juan. 

 Siempre que un miembro 
de una iglesia quiere 
posición y prestigio, 
usualmente ataca al pastor, 
bien sea en privado o en 
forma abierta. 
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La ambición negativa es un mal 
ejemplo (3 Juan 9-10)

 Por lo general, empiezan una 
«campaña de murmuraciones» 
y tratan de socavar el carácter 
y ministerio del pastor. 

 Como Absalón, en el AT, 
«sugieren» que el liderazgo 
presente no es eficiente (2 
Samuel 15.1–6) y que ellos 
pudieran manejar las cosas en 
mejor forma. Hebreos 13.7, 17 
resuelve esta cuestión de una 
vez por todas.
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La ambición negativa es un mal 
ejemplo (3 Juan 9-10)

 Diótrefes decía mentiras 
sobre Juan. «Parloteando» en 
el versículo 10 quiere decir 
«levantar falsas acusaciones» 
y es similar a las «chismosas» 
de 1 Timoteo 5.13. 

 Si los miembros de las iglesias 
recordaran que no deben dar 
oídos a las acusaciones contra 
el pastor si no hay testigos 
presentes, esto ayudaría a 
resolver el problema del 
chisme (1 Timoteo 5.19).
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La ambición negativa es un mal 
ejemplo (3 Juan 9-10)

 También rehusaba ayudar a los 
hermanos, e incluso llegaba al 
extremo de ser un tirano en la 
iglesia y expulsar de ella a 
algunos. 

 El NT enseña que en 
determinados casos de 
disciplina, se deben separar a 
algunos miembros, pero 
Diótrefes los separaba sin darles 
oportunidad de defenderse ni de 
ser oídos por la congregación. 

 Nótese 1 Pedro 5.3.
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La ambición negativa es un mal 
ejemplo (3 Juan 9-10)

 Es esta clase de 
miembros la que 
destruye iglesias. 

 Ávidos de poder y 
autoridad, pisotean la 
verdad, ignoran la Biblia, 
entristecen al Espíritu 
Santo y dispersan el 
rebaño.
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Imitando el buen ejemplo
(3 Juan 11-12)
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Imitando el buen ejemplo
(3 Juan 11-12)

 “Amado, 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. Todos dan testimonio de Demetrio, y aun la verdad 
misma; y también nosotros damos testimonio, y 
vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero.” 

(3 Juan 11–12, RVR60) 
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Imitando el buen ejemplo
(3 Juan 11-12)

 Demetrio: Un cristiano 
agradable (vv. 11–12)

 ¡Qué refrescante pasar 
de Diótrefes a Demetrio! 

 Este era la clase de 
persona que otros 
podían imitar. 

 Los santos hablaban 
bien de él y de la misma 
Palabra. 
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Imitando el buen ejemplo
(3 Juan 11-12)

 Podría someter a prueba su 
vida mediante la Biblia y 
pasaba la prueba.

 Las iglesias de hoy 
necesitan más miembros 
como Gayo y Demetrio, 
santos que amen la Biblia, 
la familia de la iglesia y las 
almas perdidas. 

 ¡Podemos arreglárnosla 
mejor sin esos como 
Diótrefes!

40
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Aplicaciones

1. El mandamiento de Dios es amor (2 
Juan 5-6).

1. La voluntad de Dios no es conformidad a una 
serie de reglas abstractas, sino actos concretos 
de amor hacia Él y hacia los demás.
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Aplicaciones

2. Nuestras posesiones materiales se 
pueden emplear para promover la 
verdad o el error (2 Juan 10-11; 3 Juan 8).

2. Debemos cuidar de apoyar la enseñanza 
correcta.  A través de programas misioneros, 
nuestros bienes pueden llegar aun a países 
lejanos a los cuales no visitamos en persona.
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Aplicaciones

3. Debemos imitar el buen ejemplo (3 
Juan 9-12).

3. Todos aprendemos la conducta por modelos y 
héroes; debemos escogerlos con cuidado y 
sabiduría.
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