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Introducción
III Juan es muy parecida a la segunda carta, con la excepción de que la tercera está dirigida a un hombre en
particular (Gayo) y no a una familia ni congregación, como en el caso anterior. La identidad de esta persona es
dudosa, ya que hay varios varones con el mismo nombre en el Nuevo Testamento:
Hechos 19:29 (Gayo de Macedonia)
Hechos 20:4 (Gayo de Derbe)
Romanos 16:23 y I Corintios 1:14 (Gayo de Corinto).
En todo caso, es obvio que existía una relación íntima entre Juan y algún hombre con el nombre de Gayo y que
"el anciano" se regocijó al saber que su amigo y hermano estaba firme en la verdad. La mención de Diótrefes y
su manipulación de la congregación podría ser la razón del envío de esta carta (tan parecida a II Juan) a una
persona, en lugar de haberla remitido a la congregación mencionada, ya que Diótrefes se hubiera apoderado de
la carta, destruyendo su eficacia.
Como en la segunda carta, su intención central está enfocada en la idea de la "verdad", aunque aquí esta idea
es una exhortación para ir en ayuda de los maestros verdaderos, mientras que, en II Juan, era una advertencia
contra los que ayudaban a los maestros falsos. Su consejo es que siga la verdad, a pesar del mal ejemplo de
Diótrefes y la destrucción que él estaba causando en la iglesia local, imitando lo bueno (como Demetrio) y
desechando lo malo (como Diótrefes).
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Tema Central
El tema central es una exhortación a seguir firme en la verdad, a pesar del ejemplo de los hombres malos,
ayudando a los buenos maestros y siguiendo el buen ejemplo de los que andan en la verdad.
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Autor
Juan, el apóstol, hijo de Zebedeo y autor del cuarto evangelio, del Apocalipsis y de las primeras dos cartas
que llevan su nombre.

Fecha en la Cual Fue Escrito
Esta carta es tan parecida a la segunda carta de Juan que resulta prácticamente indudable que fueron
redactadas en la misma ocasión, posiblemente para acompañar a la primera carta. Su fecha de redacción se sitúa
alrededor de los años 95-96 D.C..

Características Especiales
1.

Es una carta muy personal, a un amigo cercano y querido (1:3, 13, 14). La tradición dice que Gayo fue el
escriba personal de Juan durante muchos años.

2.

Es una exhortación a la fidelidad y la ayuda mutua entre los fieles.

3.

La palabra clave es "verdad", usada cinco veces.

4.

Diótrefes quería el lugar de mando y fue condenado.

Cosas para Recordar de III Juan
Capítulo
1

Contenido
Seguir la verdad, imitar a los buenos ejemplos, y ayudar a los fieles
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