PREGUNTAS
Y
RESPUESTAS

Sobre
3 JUAN

POR
BILL H. REEVES

3 JUAN
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. Esta carta es (pública, privada, general, congregacional, pastoral).
2. ¿Quién es “el anciano” referido en el versículo 1?
3. Nómbrense las personas que en esta carta se mencionan por nombre.
4. ¿Qué implica el versículo 2 en cuanto a la espiritualidad de Gayo?
5. Memorícese el versículo 4.
6. Gayo prestaba servicio, no solamente a __________ conocidos, sino también a
_______________.
7. Estos “desconocidos” no eran inconversos, pues testificaron del amor de Gayo _______
____ _________.
8. ¿Trata el versículo 5 de acción individual, o de congregacional?
De nada sirve, pues, que los hermanos liberales citen este versículo para aprobar el usar
dinero de ____ __________ para ayudar a no santos.
9. En el versículo 7, ¿a quién se refiere el pronombre “El”?
10. Estos desconocidos se ocupaban en la _________; según el versículo 10 eran ___________.
11. Los hombres a quienes ayudaba Gayo, según terminología bíblica, eran (misioneros,
evangelistas, ministros, pastores, líderes, encargados).
12. Nómbrense otros dos de los miembros de la iglesia a la cual Juan había escrito (versículo
9).
13. En el versículo 9, en cuanto a haber escrito a la iglesia, ¿se refiere Juan a la epístola 2
JUAN? Dése una razón por su repuesta.

14. En el versículo 9, ¿a quién se refiere el pronombre “nos”?
15. Diótrefes era culpable de ______ la primacía o preeminencia, de rechazar la autoridad de
los _________, de hacer ________ acusaciones, y de descomulgar injustamente a ciertos
___________.
16. Los que fueron expulsados de la iglesia por Diótrefes, y que ahora ya no estaban en esa
congregación, ¿”dividieron” la iglesia?
17. El quedarse, o no, con el local, o edificio, de una dada iglesia local, no determina en sí
quiénes “dividen la iglesia.” Lo que divide la iglesia es el ________.
18. Según el versículo 11, imitar lo bueno, o lo malo, es h__________.
19. Según el versículo 12, Demetrio recibía testimonio de ____ fuentes diferentes.
20. Diótrefes no debe ser ________, pero _________, sí.
21. ¿Por qué hizo Juan breve esta carta?
22. ¿Quiénes mandaron saludos con Juan, los amigos, o Los Amigos?
¿Qué diferencia hay?
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1. Privada.
2. El apóstol Juan.
3. Gayo, Diótrefes, y Demetrio.
4. Que era muy buena.
5. --6. Hermanos. Desconocidos.
7. Ante la iglesia.
8. De individual. La iglesia.
9. A Jesucristo.
10. Verdad. Hermanos.
11. Evangelistas.
12. Gayo y Diótrefes.
13. No. Ella fue escrita a una señora.
14. A Juan y a los enviados por él.
15. Amar. Apóstoles. Falsas. Hermanos. 16. No.
17. Quedarse. Error.
18. Hacerlo.
19. Tres.
20. Imitado. Demetrio.
21. Porque esperaba ver a Gayo en breve. 22. “los amigos.”
“Los Amigos” (con letra
mayúscula) significa nombre propio (Hay una denominación moderna llamada La Iglesia De
Los Amigos). Juan se refería a los hermanos en Cristo, llamándoles con nombre común, los
amigos.

