
Oración 

Colaborando Con La Verdad 
Tiempo de Adoración 
Alabad a Jehová, invocad su nombre; Dad a conocer sus obras en los pueblos.                                                                                                                                                            

Salmos 105:1 

Punto de Partida 
 

 ¿Recuerdas quien te compartió el evangelio? 

enjesucristo.org 

Lectura 

Evangelizar      Edificar    Convivir    Multiplicar 

Para Meditar y Aplicar  
       Actualmente la fe cristiana se encuentra amenazada en diferentes partes del mundo. Esta amenaza va desde el 

rechazo de la fe, hasta movimientos radicales queriendo borrar el testimonio de Cristo. Es necesario el trabajo 
misionero para cumplir con la gran comisión  por medio  de la Iglesia local, para llevar la esperanza al mundo, de 
colaborar con la verdad, para apoyar a las misiones.  

        El ministerio de las Misiones es desde el tiempo de la Iglesia Primitiva, y es también, el instrumento para dar a 
conocer transculturalmente el mensaje de Jesucristo. Las Misiones revitalizan la Iglesia, la fortalecen, la hacen 
crecer y le dan sentido a la misión de la Iglesia  (Mt 28:18-20; Ro 10:15; Jn 4:35). 

     La tercera carta del apóstol Juan hace énfasis al elogiar a quienes colaboran con la verdad; y expone  a quienes se 
oponen al mensaje de Jesucristo. Examinaremos las acciones y actitud de los tres protagonistas: Gayo, Diótrefes y 
Demetrio; nos ayudará  a reflexionar sobre que es lo que nosotros debemos hacer hoy. 
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                      Dios Padre, oramos por cada uno de los misioneros de África, India, China, Rusia, España, Israel, 

Turquía, Mundo Musulmán, México y Cuba, dándote gracias por sus vidas y por la oportunidad que nos das de 
apoyarles; bendíceles y guíales por tu Espíritu Santo, en el Nombre de Jesús. Amén. 
 

5 Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún 

servicio a los hermanos, especialmente a los 

desconocidos, 6 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.  

7 Porque ellos salieron por amor del nombre de El, sin 

aceptar nada de los gentiles. 8 Nosotros, pues, 

debemos acoger a tales personas, para que 

cooperemos con la verdad.  

•  Gayo: era un líder. El apóstol Juan lo consideraba un hijo espiritual. La responsabilidad del padre espiritual es que: 

aman a sus hijos(v.1), oran por sus hijos(v.2), velan por el testimonio(v.3), y hacen suyos los logros de sus hijos (v.4). 

Todos necesitamos un padre espiritual, ellos nos ayudan a crecer y a madurar; es bendición para nuestras vidas. En 

tanto los hijos aprenden de los padres. Somos afirmados bajo la autoridad del Padre (Jn 17:5). 

• Era un buen ejemplo. Nadie puede escapar a la recompensa pública de Dios, cuando practicas una “vida 

silenciosa” (Mt 6:6). 

• Servía fielmente. Sin faltar, sin fallar, una persona fiel. La fidelidad al ministerio es importante especialmente a las 

misiones. -Servir a los desconocidos, en este caso conocemos a algunos misioneros, pero no conocemos a quienes 

ellos sirven, en alguna parte del mundo (v.5). (Col 2:1-2). 

•Encaminarlos con dignidad.  Encaminar: ayudar, apoyar, acompañarlos. –Con dignidad: como se merecen, de 

acuerdo a quien representan, como embajadores de Cristo.(3 Jn 6; Hch 15:3; Ro 15:24; 1 Co 16:6; 2 Co 1:16; Tit 3:13) 

•Un buen testimonio, Gayo. Representa la Iglesia sosteniendo el ministerio. Los siervos de Dios salen a 

proclamar la verdad, esa es su motivación. La Iglesia es la responsable de apoyar el trabajo del evangelismo y de las 

misiones, y en primer instancia quien debe de cooperar con la verdad (3 Jn 7-8). 

•Diótrefes un mal ejemplo. (3 Jn 9-10). 

•Demetrio un buen ejemplo. (3 Jn 11-12). 

• ¿A quien vamos a imitar? ¿Cuál ejemplo queremos seguir? A demás de Gayo; el ejemplo de Diótrefes  o  Demetrio. 


