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TENGAMOS MODELOS CORRECTOS 

Texto: 3 Juan 9-15 

 

Introducción 

 

Los seres humanos aprendemos por imitación. Es por esta razón constantemente en 

la biblia se llama a buscar y tener modelos correctos. Al menos 11 veces en el NT está 

el mandato directo a imitar a otra persona o personas. 

 

Y eso es exactamente el llamado que tenemos en la segunda parte de esta carta. 

Esta es una carta personal escrita por Juan a un individuo llamado Gayo para 

reconocer y animar su buena labor cristiana de participar de las misiones recibiendo 

y sustentando los misioneros cristianos que llegaban a su ciudad. 

 

Y dado que los seres humanos aprendemos por imitación Juan le presenta a Gayo 

2 modelos uno negativo el cual no debía imitar, y uno positivo que si debía tomar 

como referencia para su vida. La manera como se divide el pasaje es así: 

 

I. El mandato. 

II. El modelo negativo. 

III. El modelo positivo. 

 

 

I. EL MANDATO. 

 
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. 

 

El mandato es muy sencillo…11Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Algunas 

enseñanzas prácticas que salen de ese mandato tan sencillo para nosotros: 

 

1. Lo querremos o no vamos a imitar a alguien.  

 
11Amado, no imites lo malo, sino lo bueno… 

 

Esto tiene relevancia para todos porque debe movernos a buscar siempre 

codearnos y relacionarnos con personas que nos sirven de buenos modelos y nos 

ayudan a crecer espiritualmente y a acercarnos al Señor y amarle más. 
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Pero esto tiene mucha importancia a los padres, no solo desde la perspectiva de lo 

que dijimos del ejemplo que tú mismo le estas dando, sino además de que tipo de 

influencia permites en la vida de tus hijos.  

 

2. Vamos a tener siempre buenos y malos modelos disponibles. A ti te toca elegir 

a cuál quieres imitar. 

 

Él le dice no imites lo malo sino lo bueno es porque lo queramos o no siempre 

tendremos ambos. No hay manera de erradicar completamente las malas 

influencias. Y es por eso que al final es un asunto de decisión personal a quien tú 

quiere imitar. Tú tienes una responsabilidad personal de escoger y seleccionar quien 

dejaras que influencie tu vida y quién no. 

 

3. Que esos modelos lo vamos a tener aun dentro de la iglesia y hasta en el 

ministerio. 

 

Juan no esta hablando de la sociedad y del mundo, Juan esta hablando en la 

iglesia, no todo el que esta en la iglesia debe ser un modelo a seguir.  

 

2Ti.2:22 “22Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y 

la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.”  

 

En el v.20 (2 versículos mas arriba) el dice que en la iglesia como en una casa no solo 

hay instrumentos honrosos, sino viles.  

 

 

4. Al final los verdaderos creyentes imitaran lo bueno y no lo malo. 

 

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. 

 

Cuando ves un individuo que sus modelos son los del mundo e imita las cosas del 

mundo y lo que quiere es parecerse al mundo. Te esta diciendo que es del mundo.  

 

 

II. EL MODELO NEGATIVO. 

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

ellos, no nos recibe. 10Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace 
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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. 

 

El menciona muchas cosas negativas de Diótrefes. Pero todas se relacionan con la 

primera. 

 

1. Le gusta tener el primer lugar. 

 

v.9 “al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos”, Mateo 23:5-12 

 

Este hombre era pastor y ciertamente es una responsabilidad de la iglesia honrar y 

dar un trato distinguido a sus pastores, pero otra muy diferente es que ellos estén 

buscando esos tratos y esos reconocimientos. Ese era el problema esencial de él. 

 

Todos tenemos una necesidad innata, natural a querer ser apreciados y amados, y 

reconocidos y valorados, porque así nos creó Dios y nos creó así para buscáramos 

satisfacer esas necesidades en el por medio de Cristo. Pero producto del pecado 

con frecuencia nosotros buscamos satisfacer esas necesidades del alma con las 

criaturas en vez del creador. 

 

2. No se sujeta a sus autoridades. 

 

Lo segundo que Juan menciona es que Diótrefes no se sujetaba a ninguna 

autoridad. V.9 “9Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le gusta tener el 

primer lugar entre ellos, no nos recibe.” 

 

La idea es que Juan escribió una carta a la iglesia que Diótrefes pastoreaba, pero 

Diótrefes no la recibió. El primer problema de que abusa del poder y la autoridad es 

que nunca aprendió a sujetarse el mismo a la autoridad. 

 

Así que volviendo a Diótrefes su problema esencial es que quería la preeminencia y 

por esto rechazaba todo tipo de autoridad aun la autoridad apostólica. 

 

3. Habla mal de otros. 

 

V.10 “10Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con 

palabras malignas contra nosotros; 
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La mejor manera de distraer la atención de la gente para que no vea tus faltas es 

apuntar las faltas del otro. Pero cuando no encuentras alguien peor que tu para 

señalar o cuando encuentras alguien que efectivamente es mejor que tu entonces 

tienes que recurrir al método de la calumnia estos es decir cosas malas de otro que 

no son ciertas. 

 

4. No recibía a los misioneros (se sentía intimidado por los dones de otros) 

 

 “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. 

 

Los hermanos llegaban a la iglesia con cartas de recomendación como se hacia en 

ese tiempo buscando albergue y el no los recibía, los mandaba para la calle. Pero 

esto es producto de su mismo deseo de tener la preeminencia. Porque una 

característica del que quiere tener el primer lugar es que no acepta competencia 

de ningún tipo. 

 

Se necesita mucha gracias de Dios para nosotros poder celebrar y dar gracias a Dios 

por alguien que vemos que es mejor que nosotros en un área donde nosotros se 

supone que somos buenos. 

 

5. Imponía su voluntad sobre los demás  (control de otros). 

 

 “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. 

 

Este individuo manejaba la iglesia de Cristo como si fuera su empresa, todo el mundo 

tenía que seguir su orden y ajustarse a lo que el dice o habían consecuencias. 

 

 

III. EL MODELO POSITIVO. 

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

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

 

Juan no nos da detalles del buen ejemplo que era Demetrio, Posiblemente lo que 

Juan quiere implicar es que era todo lo contrario a Diotrefes… 



       TENGAMOS MODALES CORRECTOS 

Pr. Narciso Nadal Ortiz                                                                                                                 Page 5 of 5 

 

 Era humilde. 

 Sujeto a las autoridades. 

 Habla con gracia para edificar y no destruir 

 Reconoce la gracia de Dios en otros y colabora bien con otros en el ministerio. 

 Es un hombre que dirige a los demás por la palabra y no según sus deseos. 

 

Lo que Juan si nos deja ver es con Demetrio es las 3 esferas en las que debemos 

evaluar la vida de las personas antes de tomarlo como ejemplo a seguir… 

 

1. Que opina la gente dentro y fuera de la iglesia de el. Todos daban testimonio 

de demetrio. Esto que tenía bien testimonio fuera y dentro fe la iglesia. (no es 

solo como era conocido aquí en la iglesia, el ejemplo del ingeniero del 

evandiable) 

 

2. Debemos medir su vida a la luz de la verdad… 12Todos dan testimonio de 

Demetrio, y aun la verdad misma posiblemente lo quiere decir es que al 

analizar su vida a la luz de la palabra resultaba intachable. 

 

3. Que piensan del sus autoridades… 12Todos dan testimonio de Demetrio, y aun 

la verdad misma; y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que 

nuestro testimonio es verdadero. 

 

Juan termina su segunda carta como la primera y con una nota personal… 

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

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

 

Hay asuntos que no se pueden o no se deben tratar por escrito, hoy en tiempo del 

chat y los emails. Hay cosas que hay que tratarla en persona. Las letras escritas no 

transmiten emoción e intensión. 

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

particular.  

 

 Manda un saludo por nombre, hablado con esto del tipo de relación que debemos 

tener unos con otros en la iglesia. 


