
INSITUTO BIBLICO VIRTUAL 

DESCUBRE LA BIBLIA 

 

 

3ª. Epístola del apóstol Juan  

Verso x Verso 

 

Este escrito es la transcripción de un comentario en audio mp3 

Para descarga del audio: http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/3a-juan 

 

Por: José A. Sánchez Vilchis 

Amishav, Mundial 

www.descubrelabiblia.org 

 

http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/3a-juan
http://www.descubrelabiblia.org/


DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                    3ª. Epístola de Juan  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 2 - 
 

INDICE 

 

Capítulo 1 Distintivos de un verdadero discípulo ---------------------6 

Pasos para hacer discípulos verdaderos 

 Camina con ellos ------------------------------------------------------17 

 Camina delante de ellos ---------------------------------------------17 

 Camina con honestidad y transparencia ------------------------18 

 Camina alejado de ellos ---------------------------------------------19 

 Camina detrás de ellos ----------------------------------------------19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                    3ª. Epístola de Juan  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 3 - 
 

LEMA DE NUESTRA SERIE DE ESTUDIOS 

Estudio Bíblico sistemático, verso por verso y desde la perspectiva hebrea de las sagradas 

escrituras 

 

 

El lema de esta serie de estudios la encontramos en la segunda parte del versículo 2 del Salmo 

138. 

Salmo 138:2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu 

fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. Si hay algo 

que Dios ha engrandecido, aparte de su Nombre, es su Palabra. Es un privilegio poder meditar 

en su Palabra, aunque estemos dispersos entre las naciones. 
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INTRODUCCIÓN DEL INSTITUTO 

Descubre la Biblia (www.descubrelabiblia.org) Es un ministerio cuyo propósito es difundir el 
estudio sistemático, expositivo de la Biblia desde su contexto histórico, considerando 
principalmente el trasfondo hebreo con el que cada libro fue escrito. 
 

Este manual, es la transcripción del comentario en audio mp3 

http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/3a-juan y es el fruto del trabajo de un equipo de 

estudiantes apasionados de la biblia cuyo único interés es descubrir la esencia del mensaje divino 

expresado a través de las escrituras, eliminando cualquier tendencia o dogma religioso que se 

haya desarrollado a través de los siglos y que haya tergiversado el mensaje original que el autor 

bíblico en verdad quiso expresar. 

 
Nuestro propósito a través de estas explicaciones Bíblicas no es promover o hacer proselitismo 
hacia alguna religión existente, sino simplemente profundizar en la sabiduría eterna que ha 
resistido la barrera del tiempo y la geografía y que nos ha llegado como la eterna palabra de Dios. 
Esperamos que el presente estudio transforme tu vida como lo ha hecho con millones de 
personas a lo largo de los siglos. 

 
 

Sécase la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 
(Isaías 40:8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcripción: Humberto Rendón Rojas 

Revisión: Andrea Medina Téllez Girón 
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PREFACIO  

Quién mejor que el discípulo amado para enseñarnos los distintivos de un verdadero discípulo, 

que el apóstol Juan a quien Yeshúa amó; Juan aprendió a ser un discípulo conociendo las 

necesidades de un verdadero discípulo, pero también hizo discípulos cumpliendo el 

mandamiento de Yeshúa al ir a las naciones enseñando lo que había aprendido del Mesías. 

En éste estudio aprendí que la mayor responsabilidad que Dios me ha encomendado es el 

discipulado de mis hijos Humberto, Josué y Abraham, pues es en ellos en quien tengo que 

enfocar primeramente el cumplimiento del mandamiento que me instruye a enseñarles a mis 

hijos el buen camino, la Palabra de Dios, a ser fieles a los mandamientos del Creador del cielo y 

de la tierra y que debo enseñar a mis hijos a amar a Dios por sobre todas las cosas. 

Aprendí que jamás podría enseñarles a mis hijos a amar a Dios si yo no vivo enamorado de Él; 

aprendí que no podría enseñar a mis hijos que una mejor vida se obtiene viviendo bajo los 

preceptos de Dios, si en mi hogar ellos no experimentaban ésa mejor vida en carne propia como 

consecuencia de empezar a vivir conforme a la voluntad de Abba; aprendí que mis hijos nunca 

tomarían las cosas de Dios en serio si ellos no veían en mí una vida transformada y restaurada 

como consecuencia de comenzar a vivir bajo los mandamientos de Dios; aprendí que para que 

mis hijos entendieran el amor de Dios, ellos debían sentir el amor que yo recibo de mi Padre 

celestial; aprendí que si la esencia de Dios es amor, para que mis hijos lo comprendieran, tenían 

que ver con sus propios ojos a su padre, enamorado de Dios, postrado, orando y alabando su 

Santo y Bendito Nombre y escuchar a su padre hablar de Dios con una pasión tal, que jamás en 

sus vidas la van a olvidar; aprendí, que la manera de hacer discípulos es haciendo todas las cosas 

que pretendemos enseñar; aprendí, aprendí mucho… 

Y finalmente comprendí, que aunque la decisión final será de ellos cuando sean adultos, tendré 

paz, sabiendo que he cumplido con el mandamiento de mi Padre respecto de mis hijos y que lo 

habré hecho, con todo el amor de mi corazón… 

Los amo mucho hijitos… 

 

Humberto Rendón 
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Capítulo 1 
 

Distintivos de un verdadero discípulo 
 
En esta última carta del apóstol Juan, somos llamados a reflexionar en dos aspectos importantes. 
Lo primero es que estamos llamados a ser discípulos, el Señor antes de partir instruyó a sus 
discípulos a ir a las naciones y hacer discípulos, de manera que no hay opción, es decir, no cabe la 
opción de que nos guste o no nos guste, porque estamos hablando de que hacer discípulos es un 
mandamiento del Señor.  En ese sentido debemos entender que un discípulo es alguien que 
aprende, debemos entender este mandamiento de la siguiente forma: 
 
Invierte tiempo en quien tenga una actitud de aprendizaje. Quien tenga una actitud humilde de 
querer estar aprendiendo es un discípulo. Un discípulo se mantiene en una actitud de conciencia 
que se refleja en actitud de saber que por más tiempo que destine, nunca será suficiente para 
aprender todas las escrituras. Si digo que soy un discípulo de Yeshúa, debo estar abierto y 
dispuesto para aprender todo lo bueno, ay de aquél cuando piense que ya se los sabe todo, ay de 
quien piense que tiene toda la verdad absoluta y que no necesita aprender de nadie, porque ese 
es el momento preciso en donde comienza la decadencia del hombre en todos los aspectos de su 
existencia. 
 

 JUAN 8.31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la 
verdad, y la verdad os hará libres. 

 
El segundo aspecto importante a reflexionar es que tenemos que saber que los discípulos más 
importantes para aquellos que somos padres son nuestros hijos. Una de las cosas de mayor 
impacto que podemos hacer es transmitir a nuestros hijos la instrucción de Dios. Muchos padres 
hacen el comentario de que la mejor herencia para un hijo es el estudio y con el mejor de los 
ánimos hacen un gran esfuerzo muy grande para ahorrar dinero para poder mandar a sus hijos a 
escuelas con cierto prestigio académico, tristemente muchas veces, como consecuencia de la 
influencia, los hijos abandonan la fe de sus padres. La mejor herencia que les podemos dejar a 
nuestros hijos sí es la educación, pero una educación basada en el temor de Dios, porque el 
temor de Dios es el principio de la sabiduría, el que desprecia la corrección, el que desprecia la 
palabra de Dios y el que desprecia la sabiduría de Dios es un necio. Dice el necio en su corazón 
“no hay Dios”, justamente lo que está enseñando actualmente la educación en las universidades; 
las estadísticas dicen que un 95% de los estudiantes que ingresan a centros universitarios 
abandonan su fe en el primer año de estudios. 
 
Los Estados Unidos de Norteamérica son una nación muy importante a nivel mundial, es una 
nación que si no ha de ser juzgada es porque su nueva generación no se olvide del Dios que hizo 
grande a esa nación. De acuerdo a la historia, los Estados Unidos de Norteamérica fueron 
engrandecidos gracias a pioneros que eran temerosos de Dios y que buscaron que la palabra de 
Dios fuera la que gobernara en ese país. Esa nación se engrandeció debido a eso, pero podría ser 
juzgada si las nuevas generaciones se olvidan de aquél que los engrandeció. 
 
Que Dios nos ayude a que esta carta cumpla su propósito, de acuerdo a lo que dijo el profeta 
Isaías dijo que la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a él vacía sino que hará todo lo 
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que Él quiere y cumplirá el propósito por el cual Él la envió. Esta carta fue escrita para mostrarnos 
la importancia del discipulado, para ayudarnos a distinguir entre un verdadero discípulo y uno 
falso discípulo; para darnos pasos importantes para conseguir el mayor gozo que un ser humano 
puede tener.  El apóstol Juan, el discípulo amado, aquel que se recostaba en el costado de Yeshúa 
al final de su vida siendo anciano dijo: “No tengo yo mayor gozo que éste: que mis hijos anden en 
la verdad”.  Este apóstol tuvo acceso a la más grande sabiduría que ha existido y expresó su 
mayor gozo de que todo lo demás será pasajero, efímero. Llega un momento en la vida de todos 
en la que debemos detenernos a reflexionar acerca de lo que vamos a hacer en los últimos años 
de nuestra vida, ¿afanarnos por hacer dinero? ¿Perseverar en las cosa materiales? Eso se va a 
quedar y en el peor de los casos sólo dejan problemas para los hijos, de manera que llegado el 
momento, deberíamos considerar la reflexión  que hizo el apóstol Juan: “No tengo yo mayor gozo 
que este: que mis hijos anden en la verdad”.  De manera que si tú has llegado al momento de tu 
vida en que consideres que has vivido lo suficiente para comenzar a pensar en lo que vale la pena 
heredar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, te invito a escudriñar en el libro de libros para saber, 
¿Cómo hacer discípulos? 
 
Como lo hemos visto en los estudios anteriores de las cartas del apóstol Juan, se le conoce como 
el apóstol del amor. Juan fue el apóstol que hizo más énfasis en el tema del amor, ama a tu 
prójimo como a ti mismo, no podemos decir que guardamos Toráh si no tenemos amor para con 
nuestro prójimo. Actualmente hay un gran movimiento causado por la necesidad de que los 
cristianos vuelvan a las sendas antiguas, que vuelvan a la observación de la instrucción de Dios, al 
conocimiento de la identidad del pueblo de Dios, que ha llevado a las personas a que escudriñen 
las raíces hebreas de su fe, lo que es profético, pero aunque es algo profético y tiene legitimidad, 
el problema es que la gente se está confundiendo, porque se piensa que regresar a las raíces 
hebreas de la fe, tiene que ver en cosas externas como ponerse kipá, ponerse un manto de 
oración, tocar el shofar, traer la Menorá, poner banderas de Israel; piensan que eso es volver a 
las raíces hebreas de la fe, sin embargo puedes estar preocupado por estar cubriendo todos esos 
aspectos externos y no tienes idea de lo que es la Toráh.  La Toráh se resume en el siguiente 
principio: Haz a otros lo que quieres que hagan contigo, ama a tu prójimo como a ti mismo, eso 
es guardar Toráh.  Ponerte un manto de oración y una estrella de David es fácil, el ser humano 
tiene la tendencia de ser religioso, tiene la tendencia de agarrarse de símbolos, amuletos, y 
pensar que con eso le va a bendecir, un ejemplo de ello, lo vemos en la época del sacerdote Elí 
con sus hijos, era una época en que Israel ya había caído en apostasía, los hijos de Elí se habían 
corrompido, no estaban siguiendo la fe de su padre y Elí no tomó la responsabilidad que le 
correspondía porque no les estorbó a sus hijos para hacer el mal, finalmente Dios decidió traer el 
juicio a Israel, vinieron los filisteos y cuando comenzó la guerra, los del pueblo de Israel como ya 
se había apartado de Dios pensaron en el arca del pacto creyendo que trayéndola el Señor le 
ayudaría a vencer a los filisteos, es decir, pensaron en el arca del pacto como en un amuleto, tal 
como sucede en estos tiempos en que muchas personas usan artículos elaborados por el hombre 
para que les dé suerte, lo que pasó fue que simplemente el juicio de Dios se cumplió, perdieron la 
batalla, se llevaron el arca del pacto los filisteos y mataron a los hijos de Elí.  Esta es una historia 
trágica que representa la consecuencia de apartarse del Señor y tratar de sustituirlo con reliquias 
(amuletos), por eso Dios dijo a través de todos sus profetas, incluso a través de Yeshúa: “Este 
pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mi pues en vano me honran enseñando 
doctrinas mandamientos de hombres”. Aferrarse a cuestiones externas, como aprenderse 
palabritas en hebreo, pero amar a tus enemigos, orar por los que te hacen daño, bendecir a los 
que están hablando mal de ti, tener humildad, ir a pedir perdón, esas son las cosas que hacen a 
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un verdadero discípulo. En el sermón del monte, el famoso sermón de las bienaventuranzas habla 
acerca del perfil del verdadero discípulo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos 
es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación, 
bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios, y cuando habla de lo que es el 
mal discípulo, dice, ustedes no sean como estos que oran en las plazas para ser vistos por los 
hombres, que alargan sus tzitzit para que vean y digan ¡Qué justo es! Y tristemente en este 
movimiento de las raíces hebreas hay muchos que trae una apariencia a propósito para ser vistos 
por los hombres, ese tipo de cosas, lo único que provocan en las personas es que en lugar de que 
les atraiga para regresar a las raíces hebreas de la fe, sólo provocan que la gente se espante y que 
no quieran saber nada de eso, porque ven pura apariencia, puro show, pura cuestión ritual, ven 
todo menos la esencia. 
 
Tenemos que volver a la Toráh, a las sendas antiguas, “venir a mí los que estén cansados y 
trabajados y yo les haré descansar”.  Lo que debemos decir a las personas es que vengan a lo 
genuino, que vengan a lo real, a la esencia, Dios ama la verdad en lo íntimo. Es muy sencillo dejar 
de comer puerco, hasta el médico te puede decir que dejes de comer puerco y eso es fácil.  Lo 
peor es que la gente que adopta todas esas costumbres pensando que eso es guardar Toráh 
empieza a decir que son más justos que los otros que siguen comiendo puerco, que siguen 
celebrando el domingo, etc. sin embargo podrías ser que estos que a tu parecer no guardan 
Toráh, guarden más Toráh que tú, y entonces él te condenará a ti que quizá coma puerco, que no 
tenga la circuncisión, etc. pero que con sus obras, con su manera de vivir tengan más amor al 
prójimo y que en su humildad quizá hagan más que lo que tú haces que lo único que hiciste fue 
dejar de comer puerco. 
 
Entonces tenemos que entender lo que es venir a la Toráh, Ama a Dios sobre todas las cosas, 
Shemá Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ejad, hay un sólo Dios y ama a tu prójimo como a ti 
mismo. En estos dos mandamientos se resume toda la Toráh y los profetas. 
 
Yeshúa dijo que sus discípulos se distinguirían por el amor al prójimo 
 

 JUAN 13.35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con 
los otros. 

 JUAN 15.12 Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. 
13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 

 
El judío más grande que ha existido y que nos ha enseñado a guardar Toráh con su propia vida 
fue aquel que murió en una cruz diciendo: “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen”. El 
Rey de los judíos, con una fe hebrea. 
 
Yeshúa nos dio el ejemplo más claro de cómo se debe amar: “Ámense como yo les he amado”, 
ese es el verdadero reto, más que la fe y la esperanza, el énfasis de la biblia es el amor de Dios, el 
mensaje central de toda la biblia es mostrar al mundo cuanto lo ama Dios. 
 
Cuando era niño Juan, consideraba a Yeshúa simplemente como su primo, como uno de los hijos 
de la tía María (Miriam). ¿Cómo iba a imaginarse que un día por elección divina sería uno de los 
apóstoles de Yeshúa? Aunque alguna vez fue conocido como hijo del trueno (Marcos 3:17), un 
cambio radical se había operado en él, ahora se la conocía como el discípulo a quien Yeshúa 
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amaba. En esta carta no se menciona el nombre de Juan, pero son muchas las evidencias de que 
él es el autor, Juan había estado con Yeshúa, lo había visto oído y tocado y había recibido la 
plenitud de su amor, eso resulta evidente cuando se oyen las palabras que de su corazón 
paternal, Juan les dirige a los que son del Mesías. Juan ama a los padres, a los jóvenes, a los niños 
queridos, sin embargo, todavía se percibe un lejano rumor de trueno cuando Juan escribe a cerca 
de los anticristos y de los engañadores. 
 
Es decir que por un lado las cartas de Juan dan mucha calidez, te ayudan a enfocarte, pero al 
mismo tiempo te afirman en la verdad, advierte de los anticristos y de los que niegan al Padre y al 
hijo, advierte de los que están enseñando una falsa doctrina y de los que están dejando los 
mandamientos. Juan es muy firme a la hora de mostrarnos la verdad porque el amor busca lo 
justo y no solapa la maldad, el amor exhorta y reprende con compasión, con humildad, el amor 
hace que si amas a alguien y ves que se está perdiendo, lo traigas de vuelta. 
 
El amor se interesa por el individuo en particular. Esta tercera carta es dirigida a una sola 
persona, a un hombre llamado Gayo, el amor infunde ánimo, el amor reprende, el amor anda en 
la verdad, por eso Juan escribió una tercera carta en amor antes de ser exiliado a Patmos en 
donde escribiría el Apocalipsis, alrededor del año 95 después del Mesías.  Esta carta nos ayuda a 
reflexionar acerca de la importancia que tiene cada individuo para Dios. En esta carta 
aprenderemos los cinco pasos esenciales del discipulado, si tú eres padre, en este estudio 
aprenderemos cinco pasos fundamentales para hacer de nuestros hijos, nuestros primeros y 
principales discípulos y obtener así, el máximo gozo, que consiste en que nuestros hijos anden en 
la verdad. 
 
Este estudio lo dividiremos en dos partes, la primera parte que analizaremos será del versículo 1 
al versículo 8, en donde vamos a aprender cuáles son las señales o distintivos de los verdaderos 
discípulos y en la segunda parte analizaremos los versículos del 9 al 15 en donde aprenderemos a 
identificar los distintivos de los falsos discípulos. Actualmente mucha gente dice ser discípulos del 
Señor.  De manera que este estudio también representa un autoexamen para darnos cuenta de si 
eres un verdadero discípulo o si eres un falso discípulo o si eres una mezcla de ambos, pues 
quizás tengas algunos aspectos que tengas que quitar porque algunas cosas las estás haciendo 
mal y tienes que anhelar ser un verdadero discípulo. 
 
3 JUAN 1.-1 El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad… 
 
El apóstol Juan se autodenomina “El anciano”, una persona sabia, que sabe lo que va a decir, le 
escribe a Gayo y para efectos de mejor comprensión del presente estudio, la recomendación es 
que en el lugar del nombre de Gayo pongamos nuestros nombres, pues esta carta fue destinada a 
una persona como tú y como yo de parte de un hombre al que Dios le dio gran sabiduría. Juan le 
dice a Gayo amado, siendo el amor, la motivación principal de esta carta. 
 
3 JUAN 1… 2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, 
así como prospera tu alma… 
 
Este es un ejemplo de la diferencia que existe en estudiar la biblia y estudiar de la biblia. Hay toda 
una doctrina muy popular actualmente a la que le llaman “La confesión positiva” que consiste en 
que tú tienes que confesar prosperidad, salud, que tú eres hijo del Rey, y que en todo te va a ir 
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bien. Como si Dios estuviera ahí como el genio de la lámpara de Aladino para contestar todas tus 
peticiones que la mayoría de las veces son absurdas, egoístas. Tantas cosas que rayan en lo 
absurdo pero que sin embargo le encanta a la gente. 
 
Hay libros que venden que les llaman libros de bendiciones, pero qué casualidad que no venden 
libros de maldiciones porque en Deuteronomio 28 el Señor estableció las bendiciones pero 
también estableció las maldiciones y para que existan las bendiciones se deben cumplir 
mandamientos pero esos libritos los venden sin mandamientos.  
 
3 JUAN 1… 3 Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu 
verdad, de cómo andas en la verdad. 4 No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos 
andan en la verdad… 
 
Un distintivo del verdadero discípulo:  
 
El concepto de “verdad” en la terminología del apóstol Juan, porque podríamos decir que Yeshúa 
es la verdad, pero Yeshúa mismo dijo qué es la verdad para él. Yeshúa en su oración de Juan 
capítulo 17 dijo: “Padre, guárdalos en tu verdad”, y dijo: “Tu Palabra es la verdad”, así que él 
mismo dijo que Él era la verdad, la Palabra del Padre es la verdad, de manera que la verdad es la 
palabra de Dios y la palabra de Dios escrita en tiempos del apóstol Juan era el antiguo 
testamento, al Tanaj, compuesto por la Toráh, los Nevim (profetas) y los Ketuvim (escritos). Esa 
era la palabra de Dios, esa era la verdad en los tiempos del apóstol Juan, lo que significa que el 
primer distintivo implica que un verdadero discípulo ande en la Toráh, vive la Toráh, vive los 
mandamientos, vive conforme a la ley que Dios le dio a Moisés pero no lo dice, no se jacta. 
 
Otro distintivo del verdadero discípulo: 
 
Un verdadero discípulo no publica que anda en la verdad, “y dieron testimonio de tu verdad, de 
cómo andas en la verdad”, otros publican de él que anda en la verdad, es decir, no se alaba a sí 
mismo. Dice un proverbio “que sean los labios ajenos los que te alaben y no los tuyos propios, no 
debemos ser como ese fariseo que dice que oraba consigo mismo y que decía ¡Padre yo te 
agradezco que yo te obedezco que nos soy como estos paganos, nos soy como éstos publicanos yo 
ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que tengo, yo observo la Toráh!, mientras 
que otro siendo publicano ni siquiera se atrevía a mirar al cielo, se golpeaba el pecho y decía: 
“Señor sé propicio a mí que soy un pobre pecador”. En el movimiento de las raíces hebreas 
critican a los cristianos de ser unos paganos y de que no guardan Toráh.  Si los aspectos de la 
Toráh más importantes son el ayudar a los necesitados, entonces ¿Quién verdaderamente está 
guardando Toráh? Que sean los labios ajenos los que te alaben y no los tuyos propios, porque el 
que se gloría será humillado, si tú te empiezas a gloriar en Moisés, por Moisés serás juzgado.  En 
la época de Pablo hubo muchos gentiles conversos con los que Pablo tuvo conflicto, con los que 
les decían perros (gentiles), los mutiladores del cuerpo, los que enfatizaban los aspectos de la 
circuncisión, con ellos tuvo problemas, ni siquiera con los judíos tuvo tantos problemas como con 
ellos, los ancianos ni siquiera estaban enterados de las acusaciones que le hacían a Pablo y él 
decía que si se trataba de gloriarse en la carne tenía más de que gloriarse en la carne, estos 
conversos que no eran judíos empezaron a creerse más judíos que los propios judíos. Pablo dijo 
eso porque él había sido circuncidado al octavo día como lo marca la ley no como los conversos 
que se circuncidaron hasta el tiempo de su conversión, de la tribu de Benjamín, hebreo de 
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hebreos y sin embargo dijo: todo en lo que pudiera gloriarme lo tengo por basura, y si en algo he 
de gloriarme, me he de gloriar en la cruz de Cristo, quien se gloría de sí mismo, tiene la señal del 
falso discípulo: una persona que realmente vive la Toráh no tiene por qué andar dando 
apariencias externas. 
 
3 JUAN 1… 5 Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, 
especialmente a los desconocidos,… 
 
Otro distintivo del verdadero discípulo: 
 
Ser generoso y desinteresado cuando se presta un servicio, no actuar en buena obra con la 
intensión de recibir un beneficio, uno de los errores que se comenten en algunas congregaciones 
cristianas es que se preocupan por que los puestos que representan cierta jerarquía en la iglesia 
sean ocupados por personas que no necesariamente cuentan con una madurez espiritual 
determinada sino que reúnan otro tipo de perfil, por ejemplo, posición económica, lo que se 
traduce en mejores diezmos y ofrendas. Sin embargo, la gente humilde, con un sentido de vida 
más espiritual, con escasos recursos económicos, muchas veces tienen un mejor testimonio de 
vida, nunca son considerados para dirigir y organizar las iglesias, porque quizás de ellos no se 
pueda obtener un beneficio material. 
 
El verdadero discípulo debe caracterizarse por ayudar a quien seguramente no podrá devolver el 
favor, darle una palabra de aliento a quien se encuentra abatido; el verdadero discípulo hace el 
bien sin mirar a quién.  No hagas acepción de personas, beneficia a las personas que quizás jamás 
vuelvas a ver en tu vida.  Yeshúa enseñó que cuando hagamos banquete, no sólo invitemos a los 
amigos, sino a los que no tienen cómo pagar o devolver el favor. 
 
3 JUAN 1… 6 los cuales han dado ante la iglesia… 
 
Recordemos que la palabra iglesia es la palabra eklessia que significa: los llamados fuera. En esa 
época los creyentes de esta nueva secta del camino, conformada por judíos creyentes en Yeshúa, 
primero se difundía el mensaje entre judíos, después comenzaron a adherirse gentiles, gente no 
judía, y comenzó a haber un conflicto interno porque por ejemplo, Pablo que había sido enviado 
a los gentiles, tenía una actitud muy generosa con ellos. En esa época ya las comunidades judías 
se habían hechos muy cerradas, ya no tan fácilmente habrían sus puertas a las personas no 
judías, en parte también por la historia de rechazo, por el antisemitismo, se hicieron muy 
cuidadosos de brindar acceso a las sinagogas. Actualmente, no tan fácilmente una persona puede 
entrar a una sinagoga si no es invitado por algún miembro. 
 
En aquel entonces en las primeras filas de la sinagoga se colocaban los fundadores de las 
sinagogas, en las sillas de en medio se encontraban judíos que no habían sido fundadores e 
incluso conversos de origen gentil, en las últimas filas de las sinagogas se encontraban los que 
eran llamados “temerosos de Dios”, o les decían, “Los de cerca de la puerta”, ellos eran gentiles 
que querían formar parte de la sinagoga. A quienes les era más fácil hacerse miembro de la 
sinagoga eran a las mujeres, la razón era que el requisito para que los hombres se convirtieran 
era la circuncisión, entonces al apóstol, Pablo y a los demás apóstoles se les ocurrió una fórmula 
que en origen fue sana pero después se descontroló por influencias ajenas y de ahí nació el 
cristianismo.  La intención de los apóstoles fue que los gentiles pudieran llegar a ser convertidos 
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pero tenían que resolver el asunto de la circuncisión que les estaba deteniendo;  entonces los 
apóstoles recibieron la revelación de que esos gentiles que querían ser convertidos eran en 
realidad descendientes de la tribus de Israel que se asimilaron entre las naciones. Pablo en su 
carta a los Efesios dijo que él había recibido la revelación por misterio, misterio que en otras 
generaciones no se había dado a conocer a los hijos de los hombres pero que en estos tiempos se 
ha dado a conocer, los gentiles (goin) son coherederos del mismo cuerpo, por eso, a Pablo se le 
cayeron escamas de los ojos, después de tres días de que de que el Señor se le apareció en 
camino a Damasco. Los peces tienen escamas, cuando Jacob oró por Efraín y Manasés los hijos de 
Yosef (José), les dijo: “multiplíquense por toda la faz de la tierra y sean como los peces en 
multitud”, (en hebreo). 
 

 JEREMÍAS 16.14 No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: Vive 
Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto; 15 sino: Vive Jehová, que 
hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras adonde los había 
arrojado; y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. 16 He aquí que yo envío muchos 
pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los 
cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. 

 
Por eso es que Yeshúa escoge como discípulos pescadores. A Pedro le dijo, “desde ahora serás 
pescador de hombres” porque los apóstoles tenían que ir a las naciones para pescar y traer de 
vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshúa dijo: “Yo sólo he sido enviado a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel”, el sumo sacerdote Caifás dijo: “es necesario que un hombre muera 
y no que toda la nación perezca”, la escritura dice: 
 

 JUAN 11.49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no 
sabéis nada; 50 ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que 
toda la nación perezca. 51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo 
sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación; 52 y no solamente 
por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban 
dispersos. 53 Así que, desde aquel día acordaron matarle. 

 
Los hijos de Dios que estaban dispersos eran las diez tribus del norte, la casa de Israel, Yeshúa 
dijo, tengo otras ovejas que nos son de este redil, a las cuales es necesario traer y entonces las 
traeré y será un sólo rebaño y un sólo Pastor.  
 
De manera que los gentiles que estaban viniendo al Pastor de Israel, buscando ser aceptados en 
las sinagogas, eran el indicativo de que se estaba cumpliendo la misión de Yeshúa, pues eran las 
ovejas que estaban perdidas de la casa de Israel. El hecho de que una persona busque aprender 
las enseñanzas de Yeshúa, es indicativo de que sin duda es una oveja de la casa de Israel que está 
buscando a su Pastor, que está buscando regresar al redil, por eso Pablo dijo: “si vosotros sois se 
Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa”, ese fue el misterio que él 
entendió, ese fue el argumento de Jacobo en la disertación del concilio de Jerusalén, en donde se 
tomó a fin de no ponerles tropiezo ni obstáculo a quienes se estaban acercando. Ellos tomaron la 
decisión de escribirles para que se abstuvieran de las fornicaciones, de la idolatría, de sangre, de 
ahogado, porque Moisés es predicado en cada ciudad donde ellos asistirán cada día de reposo, 
es decir, que la finalidad fue que siguieran aprendiendo para con el tiempo llegaran a la 
convicción de toda la ley de Moisés. 
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Así que llegó un punto en que todos estos gentiles que se estaban convirtiendo ya no eran 
aceptados en la sinagoga, porque estaban observando la interpretación de la Toráh conforme a lo 
enseñó Yeshúa. En esa época cada rabino interpretaba la Toráh de forma diferente, desde 
entonces había muchas controversias respecto de la observancia de la Toráh escrita. Cuando 
Yeshúa llegó y comenzó a dar una doctrina de la interpretación de la Toráh, la gente se admiró de 
su enseñanza porque había debates rabínicos respecto de cómo se debía guardar la ley, sin 
embargo Yeshúa lo hacía diferente, la forma en que enseñaba representaba la autoridad dada 
por el Padre. Según la alahá de esa época, quien enseñaba tenía que tener a una especie de 
cobertura, pero cuando a Yeshúa le preguntaban ¿quién es tu cobertura o quien es tu rabino? Él 
decía, yo vengo en el Nombre de mi Padre. 
 
3 JUAN 1… 6 testimonio de tu amor; y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio 
a Dios, para que continúen su viaje… 
 
Estos que ya no cabían en las sinagogas tenían que estarse ayudando unos a otros, por lo que las 
reuniones empezaron a llevarse en las casas, por esa razón la hospitalidad era muy importante 
porque quien viajaba con la misión de llevar el mensaje de Dios como en el caso de los apóstoles, 
no podían quedarse en cualquier lugar, no existían los hoteles y algunas posadas tenían mala 
reputación. La palabra “encaminarlos” implica ayudarlos, colaborar con ellos, ayudarles a quienes 
están promoviendo la verdad porque eso es un principio que estableció Yeshúa, dijo que el que 
predique el evangelio que viva del evangelio, les dijo a los apóstoles vayan y coman de lo que les 
den porque el obrero es digno de sus salario.  Lo lamentable fue que también que comenzaron a 
surgir los falsos apóstoles que vieron en ello un medio de ganancia para ser mantenidos por el 
pueblo con el engaño de que estaban predicando la biblia pero sin ser verdad, por eso Pablo en 
una de sus cartas dice que el que no trabaje que no coma.  Hay un escrito muy interesante que se 
llama: “La didache”, que se le conoce como la doctrina de los apóstoles, es un escrito antiguo de 
aproximadamente 1800 años donde se pusieron reglas de los apóstoles y de los discípulos de los 
apóstoles, en donde se describe los distintivos de un verdadero apóstol y de un falso apóstol; se 
escribió para alertar a las comunidades de los vividores. Actualmente los críticos de la fe dicen 
que uno de los negocios más productivos es el ser predicador, por lo que en esa época era igual 
que ahora. Uno de los distintivos que se mencionan dice así: 
 

 Si el apóstol llega pidiendo, exigiendo que le sirvan, es una señal de que es un falso 
apóstol.  El verdadero discípulo no llega a pedir. 

 
Dios es suficientemente fiel para tener cuidado de sus hijos, los que se hacen llamar ministros y 
se la pasan pidiendo con la amenaza de que si no le dan su ministerio no puede continuar, 
simplemente son falsos discípulos de Yeshúa.  Aquellos que adoptan ese tipo de actitudes dan 
una muy mala imagen de aquel que es dueño del oro y de la plata. Otro de los distintivos del 
escrito “La didache” es el siguiente: 
 

 Si se queda más de dos días en un sólo lugar es indicativo de que es un falso apóstol. No es 
una persona gravosa, en aquella época era muy difícil y muy pesado atender a un huésped 
por todas las complicaciones propias de la época ya que proporcionarle todos los servicios 
necesarios para su hospedaje no era tal fácil como hoy en día. 
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3 JUAN 1…. 7 Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles… 
 
Otro distintivo de un verdadero discípulo: 
 
Aquí aprendemos dos principios: 1. Para el apóstol Juan, los discípulos no eran gentiles, 
aclaramos esto porque actualmente se dice que la iglesia cristiana es gentil, pero el 
entendimiento que tenían los apóstoles era otro, porque para los apóstoles, un gentil que se 
convierte a la fe de Yeshúa, ya no era gentil, ya era parte del pueblo de Israel, ya había sido 
injertado a la nación de Israel. El apóstol Pablo les dijo a los romanos, “ustedes gentiles no se 
hagan arrogantes, ustedes han sido injertados al buen olivo”, es decir que un gentil que por lo 
méritos de Yeshúa viene al Dios de Abraham, Isaac y Jacob ya no es gentil. En otro episodio Pablo 
les dice a los efesios: “ustedes que en otro tiempo eran gentiles ahora son conciudadanos de los 
santos y miembros de la familia de Dios”, es decir, que ya son Israel.  2. Una vez que estos 
discípulos verdaderos tomaban la decisión de servir al Señor, en aquella época no les era posible 
tener un trabajo secular por llamarle de alguna manera.  Pablo en sus viajes tardaba meses, lo 
que no les permitía tener otra ocupación.  Por eso Pablo le dice a Timoteo que el soldado que 
milita, que ya no se enrede en los negocios de la vida a fin de agradarle a aquél que le tomó por 
soldado. Entonces una señal de un verdadero discípulo es aquel que está dispuesto a abandonar 
todo por amor del Creador, por amor del mensaje. 
 
Para Moisés, haber salido del palacio de faraón en donde tenía todas las comodidades representó 
abandonar todo, poder, lujos riquezas, para identificarse por lealtad con su pueblo, quienes eran 
los esclavos, hoy en día nada que ver con quererse identificar con el pueblo judío, pues ellos 
tienen mucho poder económico. El llamamiento de Moisés fue  genuino, eso sí es verdadero, 
pero lamentablemente hoy existe mucha gente en el ministerio que dice que lo están dejando 
todo por el Señor y resulta que su objetivo es allegarse de recursos porque no tienen trabajo, 
tristemente resulta la última opción de sustento económico para muchas personas, esos son los 
falsos discípulos. 
 
3 JUAN 1… 8 Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que cooperemos con la 
verdad… 
 
A las personas que sí dejaron todo por amor del nombre del Señor y por su mensaje, a ellos sí hay 
que ayudar. 
 
3 JUAN 1… 9 Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre 
ellos, no nos recibe… 
 
Primer distintivo de un falso discípulo. Le gusta tener el primer lugar entre ellos, una persona 
que está todo el tiempo buscando atención para sí misma, que busca que le admiren.  Yeshúa 
dijo que cuando hiciéramos buenas obras que no las hiciéramos para que fueran vistos por los 
hombres, dijo “cuando den no hagan sonar trompeta delante de ustedes”. Cuando Yeshúa hacía 
milagros, la gente daba gloria a Dios por haberles dado tal potestad a los hombres, Yeshúa no 
atraía a sí mismo la atención, le daba toda la gloria al Padre. Así que tenemos que tener 
discernimiento para ver si una persona está atrayendo la atención para sí mismo, “hay de 
vosotros escribas y fariseos que aman las primera filas en la sinagogas”, Yeshúa enseñó que 
cuando te inviten a un banquete, que no quieras ser el primero. 
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3 JUAN 1… 10 Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras… 
 
Hablan más las obras que las palabras, es más elocuente lo que tú haces que lo que tú dices, es 
importante que investiguemos cómo vive la persona que está hablando.  Pablo le escribe a 
Timoteo y a Tito diciendo: “el anciano, (el que preside, que está enseñando), debe ser 
irreprensible, marido de una mujer, que tenga hijos que no sean acusados de disolución, ni de 
rebeldía, que tengan a su casa en orden, porque el que no sabe gobernar su propia casa, cómo 
gobernará, cómo instruirá en la casa del señor”, lo más importante es en casa, fuera de casa son 
relaciones públicas. 
 
3 JUAN 1… 10 que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros;… 
 
La palabra “parloteando” también la podemos traducir como chismeando, entonces se refiere a 
que está levantando chimes, mentiras en contra de ellos, esa es otra señal de un falso discípulo, 
está hablando de la persona sin que la persona esté allí. 
 

 LEVÍTICO 19.16 No andarás chismeando entre tu pueblo. 
 
3 JUAN 1… 10 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 Buen testimonio acerca de Demetrio… 
 
Otra señal de un mal discípulo, el que prohíbe que los demás escuchen a otras personas, porque 
si enseña la verdad, entonces ¿cuál es el temor?, cuando cumples con instruir bien a la gente, no 
hay temor de que la gente escuche a otras personas porque tendrán la capacidad para 
examinarlo todo y van a aprender a retener lo bueno. 
 
3 JUAN 1… 11 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. 12 Todos dan testimonio de Demetrio, y aun la verdad 
misma;… 
 
Aquí nos habla de Demetrio que es otra persona que actúa conforme a la verdad, que es 
conforme a la Toráh, nuestra meta es que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, dice 
en el libro de Apocalipsis que aquel que no fue hallado en el libro de la vida, fue echado en el lago 
de fuego, lo que significa lo siguiente: El nombre desde la perspectiva hebrea, representa el 
carácter y la misión de la persona, sus atributos, sus virtudes, por eso el nombre de Yeshúa 
representa la misión de Él, que es salvación, Él salvará a su pueblo, así que si el libro de la vida es 
la Toráh, el libro de las instrucciones dadas por Dios, “árbol de vida es mi palabra”, de manera 
que nuestro nombre esté en el libro de la vida significa que nuestro carácter, nuestras virtudes, 
nuestros atributos y nuestra misión esté contenida en el libro de la Toráh, nuestras vidas tienen 
que ser como un libro abierto. Pablo dijo que no necesitaba cartas de recomendación porque 
dijo, “mis cartas de presentación son todos ustedes, cartas escritas no con mano, sino escritas en 
corazones” es decir los frutos de cada quien, la forma en que vivimos, la forma en que nos 
comportamos es cómo reflejamos en los que nosotros creemos. 
 
3 JUAN 1… 12 y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio 
es verdadero. 13 Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y 
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pluma, 14 porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. 15 La paz sea contigo. Los 
amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. 
 
Quitémonos la jerga religiosa de decirle a todos, hermano o hermana, preocupémonos de 
conocer los nombres de las personas con las que nos congregamos. La palabra “hermano”, se 
hizo distintivo de una iglesia, el dirigirse a todos simplemente como “hermano”, ha vuelto las 
relaciones entre las personas de una congregación tan impersonal y tan distante que pueden 
pasar años saludándose entre las personas de una misma iglesia y nunca conocer sus nombres. 
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Pasos para hacer discípulos verdaderos: 
 
1. Camina con ellos. El hacer discípulos implica cercanía, estar con las personas, Yeshúa pasó tres 
años de su vida con ellos. 
 

 DEUTERONOMIO 6.6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y 
las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y 
al acostarte, y cuando te levantes. 

 
Un error que podemos cometer es hacer que la enseñanza sea una copia del mundo, una copia 
de las instituciones educativas y que ahora para hacer discípulos tengas que ir a la  universidad de 
teología, en donde el maestro y los alumnos ni se conocen. El título que se entrega en esos 
lugares no hace a nadie un verdadero discípulo. Nuestros hijos pueden aprender más 
observándonos que de todo lo que les digamos, al ver cómo nos comportamos cuando en el 
súper nos atienden de mala forma, al conducir el auto si tenemos o no cortesía, etc.  
 
2. Camina delante de ellos. Adelántate de donde ellos están. David de joven mató a Goliat, pero 
cuando era grande, ya entrado en años, peleaba contra un gigante y éste estuvo a punto de 
matar a David, entonces uno de sus discípulos llegó y mató al gigante, fue cuando le dijeron a 
David que ya saldría a pelear con ellos, que ya era tiempo de que descansara y que ellos, sus 
discípulos matarían a los gigantes. David caminó con sus discípulos, les enseñó a matar gigantes y 
aprendieron a matarlos, los que seguían a Saúl, fueron unos temerosos.  La enseñanza consiste 
en que nosotros como papás no vamos a poder llevar a nuestros hijos más allá de lo que nosotros 
podemos llegar, no puedes pretender que tus hijos hagan algo que tu no haces, pues lo contrario 
sólo pretenderíamos ser ante nuestros hijos unos hipócritas. 
 
Existe una anécdota que cuenta que en una ocasión un señor se encontraba celebrando,  
tomando una copas de vino, el caso es que ya un poco alegre, se le acabó el vino, entonces 
decidió ir a la vinatería a comprar más para seguir tomando, era época de nieve y comenzó a 
caminar dejando sus huellas; este señor no se dio cuenta de que dejó la puerta de su casa abierta 
ni tampoco que su hijito de cinco años de edad venía detrás de él, entonces cuando el señor 
escuchó volteó y vio a su hijito que estaba tratando de dar unos pasos grandes siguiendo las 
pisadas de su padre, entonces el señor le dice, hijo, ¿qué estás haciendo? El niño le contestó: 
“ESTOY SIGUIENDO TUS PISADAS”. Entonces pensó ¿A dónde voy?, ¿a dónde estoy yendo? ¡A 
comprar alcohol! En ese momento el hombre reaccionó y desistió de comprar alcohol y se 
regresó con su hijito a su casa; ése hombre nunca más volvió a tomar una gota de alcohol porque 
se dio cuenta de que su hijo estaba siguiendo sus pisadas. 
 
En el caso del alcoholismo, muchos dicen que lo controlan aunque lo consuman diario y a grandes 
cantidades, sin embargo puede ser que lo controles pero quizás tu hijo no lo pueda controlar, 
entonces el propio padre será un tropiezo para esos hijos. Yeshúa dijo ay de aquel que fuera de 
tropiezo a un pequeñito, porque sería mejor que se atara una piedra y se echara al fondo del 
mar. 
 
Así que si tú estás caminando delante y te están observando tus hijos (tus discípulos), ten cuidado 
de lo que vas a aprobar, que lo que tu apruebes vaya a dañar a aquellos que te están viendo, por 
eso es que al estar caminando delante debemos estar pensando en todo lo que hacemos porque 
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hay gente que te está observando, y tenemos que pensar hacia donde se están dirigiendo 
nuestras huellas. 
 
3. Camina con honestidad y transparencia. No pretendas ser alguien que no eres, abre tu 
corazón, muestra tus debilidades. Cuando Jacob peleó con el ángel, le dijo no te dejaré hasta que 
me bendigas, a Jacob se le descoyuntó el muslo, esa lucha fue con lágrimas, Jacob estaba 
llorando, aferrándose al ángel clamando por una bendición. El ángel le preguntó a Jacob ¿cuál es 
tu nombre?, por supuesto que el ángel sabía el nombre de Jacob, pero se lo preguntó para que 
Jacob pensara en su nombre, porque lo que Jacob significa es: suplantador, el que trata de 
utilizar su habilidad para conseguir lo que quiere, porque Jacob consiguió su primogenitura 
haciéndose pasar por quien no era, entonces, cuando el ángel le preguntó a Jacob por su nombre, 
lo que Jacob contesta es: “soy un suplantador”, la respuesta del ángel fue, que ya no sería más un 
suplantador, que ya lo había quebrantado y estaba en la actitud adecuada (de humillación) para 
ser merecedor de la misericordia y dejar de ser un suplantador y el ángel le dijo: ahora serás 
Israel, que significa “El que vence con Dios”.  Nosotros seremos Israel, cuando seamos 
quebrantados, cuando ya no tengamos que aparentar, ni con astucia sacar provecho de los 
demás, cuando nos aflijamos porque aún no tengamos la bendición de Dios, porque cuando 
tengamos delante de Dios la actitud adecuada, entonces ahí serás Israel. 
 
Dicen que a raíz de aquel evento que tuvo Jacob-Israel, con el ángel en donde se descoyuntó el 
muslo, los hijos de Israel, ya no comen esa parte del muslo que fue quebrantada para recordar a 
su Padre, los hijos decidieron honrar el quebranto de su padre. Lo anterior nos enseña que los 
hijos, dan honor a un hombre quebrantado, a un hombre que tiene el valor de decirle a su hijo, 
“Yo tengo la misma tendencia al mal que tú, más es la gracia del Señor la que me sostiene”… 
 

Cuando nadie me ve en la intimidad,  
donde no puedo hablar más que la verdad.  

Donde no haya apariencia,  
donde al descubierto queda mi corazón.  

Allí soy sincero,  
allí mi apariencia de piedad se va.  

Allí es tu Gracia lo que cuenta,  
tu Perdón lo que sustenta para estar de pie.  

Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy  
revestido en la Gracia y la Justicia del Señor.  

Si me vieran tal cual soy se enterarían que es Jesús,  
lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su Luz.  

Y es por tu Gracia y tu Perdón,  
que podemos ser llamados instrumento de tu Amor.  

Y es por tu Gracia y tu Perdón,  
mi justicia queda lejos de tu Perfección. 

 
Letra: Jesús Adrián Romero 

Inspiración: El Verbo… 
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4. Camina alejado de ellos. Llegará el tiempo en que ya no puedas estar todo el tiempo 
presionando a tus hijos, sino que simplemente tendrás que confiar en que la palabra de Dios no 
regresa vacía. Muchas veces los padres con tal de mantener el control sobre los hijos, tratan de 
complacerles en todo y terminan por hacer de los hijos, personas inútiles. 
 
Cuando la oruga se está esforzando por salir del caparazón y te das cuenta de que le está 
costando trabajo salir, si cometes el error de querer ayudarle y rompes el caparazón para que 
salga la oruga más fácilmente, lo que sucede es que la mariposa inmediatamente va a caer al 
suelo y ya no va a poder volar, porque la naturaleza está diseñada en el caso de la mariposa, para 
que la lucha que tiene por salir del caparazón, le fortalezca las alas y pueda volar cuando ha 
llegado el momento, pero en el caso de que le ayudaste, impediste que sus alas se fortalecieran. 
Como padres podemos cometer ese error, sin embargo tenemos que enseñarles a romper el 
caparazón. 
 
 

Mensaje de José A. Sánchez Vilchis a su hijo primogénito: Daniel Sánchez: 
 

Tu personalidad, tu temperamento y tú forma de ser, me recuerda mucho a mí, 
he llegado a pensar que solamente el sufrimiento del mundo y la vida misma 
podrán quebrantarte; en mi oración clamo al Señor que Dios me libre de ésta 
copa, sin embargo, un día Yeshúa le dijo a Pedro: “Satanás te ha pedido para 
zarandearte, pero cuando te hayas vuelto confirma a tus hermanos”, Yeshúa 
conoció la personalidad de Pedro como  un hombre autosuficiente, alguien que 
decía que lo podía todo, un hombre competitivo y sin embargo le negó y Pedro 

tuvo que ser quebrantado en su orgullo, para después convertirse en alguien muy 
importante en la comunidad primitiva de creyentes.  ¡Hijo! si algún día te 

apartaste del camino y si tu orgullo ha sido quebrantado, yo quiero orar por ti, 
que tu fe no falte y que un día vuelvas en ti mismo y que recuerdes todo lo que 
escuchaste y te artes de las algarrobas de los puercos y te des cuenta que en la 
casa de tu Padre te iba mejor, que vuelvas a la casa de tu Padre celestial y que 
sepas que aunque quizás ya no seas digno de volver, tu padre celestial correrá y 
se echará a tu cuello y llorará y se alegrará de que has vuelto a casa, tu Padre te 
restaurará y te preguntará como Yeshúa le preguntó a Pedro: Pedro ¿Me amas?, 
y después de preguntártelos tres veces volverás.  Señor, si es tu voluntad, líbrame 
de ésa posibilidad, más no se haga mi voluntad sino la tuya y si ese es el camino 
para que el orgullo de mi hijo sea quebrantado y un día reconozca que separado 

de ti nada puede hacer, ¡Señor, haz lo que tú quieras con él!, a fin de cuentas es tu 
hijo, tú le amas más que yo, tu le creaste, sólo lo tengo prestado y sólo te pido que 

perdones mis fallas, mis limitaciones, mis errores, mis incongruencias, mis 
hipocresías, todo aquello que haya influido para que él quisiera probar algo 

diferente, perdóname Señor… 
 

 
5. Camina detrás de ellos. Job intercedía todos los días sacrificando un toro por cada uno de sus 
diez hijos por si acaso sus hijos hubiesen pecado, Job clamaba por la misericordia de Dios.  
Llegará el momento en que tengamos que mirar de lejos a nuestros hijos, nuestros primeros y 
principales discípulos y simplemente orar pidiéndole al Señor por su misericordia, por supuesto 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                    3ª. Epístola de Juan  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 20 - 
 

que es un trabajo pesado que cuando se van de casa pensamos que ya terminó nuestra 
responsabilidad pero no es así, el trabajo de intercesión continuará hasta el fin de nuestros días 
en este mundo, y que Dios nos permita poder gozarnos como lo hizo el apóstol Juan, cuando dijo:  
 
 

“No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad…” 
 

 
 
 
 
 

Padre Santo, dame tu gracia para poder alcanzar la meta de ser un verdadero 
discípulo, quita de mí las actitudes de los falsos discípulos,  que mis principales 
discípulos, que son mis hijos, permanezcan en tu verdad, que te busquen de una 
manera genuina, que sea por que ponen sus ojos en Yeshúa y no en mí, que sean 

animados a ser buenos discípulos y a seguir su buen ejemplo, que entiendan 
Señor, que yo, su padre, no soy mejor que ellos, más me han sido encomendados 
para hacer de ellos, buenos discípulos, ¡Cuanta responsabilidad Abba! Ayúdame, 
porque si no me ayudas, por mis propias fuerzas no podré cumplir el propósito; 

aminora ante los ojos de mis hijos mis errores, para que vean en mí, sólo la 
gracia y la justicia de mi Salvador; más si me ven tal cual soy, que comprendan 

que sin ti, nada soy… 
 

¡Gracias Abba, por los méritos y las virtudes del amado de mi corazón, Yeshúa! 
 

¡AMÉN! 
 

 


