¿QUIEN ERA DIÓTREFES?
3 JUAN 9-11
INTRODUCCIÓN:
A - Esta es la única mención de Diótrefes en las Escrituras. Era una persona de
Preeminencia o de supuesto liderato en la congregación.

B – Posiblemente este hermano era un obispo o predicador de la iglesia del Señor
No sabemos quien era realmente pero si sabemos que Diótrefes era culpable de tres
Actitudes y acciones particularmente
C - 1- No respetaba la autoridad apostólica; 2- Hablaba en contra, de Juan diciendo cosas

Calumniosas y maliciosas contra el Apóstol; 3- Se negaba a recibir a los hermanos
D- ¿Cuántas veces hemos tenido que soportar resignadamente acusaciones sin más
fundamento que la envidia, los celos o el miedo?

E – Diótrefes era Irrespetuoso: hacia la autoridad apostólica. Cuanta gente que se

Siente grande, menosprecia a su padre espiritual cuando ya no lo necesita.
Diótrefes era Chismoso: levantó una campaña de murmuraciones para desprestigiar
Al mismo apóstol, Diótrefes era Rebelde: similar a Coré, a absalom; uno contra
Moisés, el otro contra David. Intentó quitar el espíritu Hospitalario de los miembros
De la Iglesia.

I – UNO QUE NO RESPETABA LA AUTORIDAD APOSTOLICA.
A-

Juan nos dice no reconoce mi autoridad apostólica ni acepta a los hermanos
asociados conmigo I Juan 4:6 Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye;
el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu
de error.

B- Cuando un hermano no respeta la autoridad apostólica este hermano tiene el espíritu
de Diótrefes, recordemos que estamos bajo el fundamento de los apóstoles Efesios
2:20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo
C- Diótrefes es uno que no presta atención a lo que enseñaban los apóstoles. Juan

Denuncia (1) su renuencia a prestar atención a los apóstoles
II UNO QUE CALALUMNIABA LO QUE HACIAN LOS DIRIGENTES DE LA
IGLESIA.
A- Según el apóstol Juan nos dice las obras que hace, acusándonos injustamente con
Palabras maliciosas; (parloteando con palabras malignas contra nosotros) el
comportamiento de Diótrefes es el de los Judíos Hechos 17:5 Entonces los judíos que
no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y
juntando una turba, alborotaron la ciudad; y asaltando la casa de Jasón, procuraban
sacarlos al pueblo.
B- Juan reprochaba el comportamiento de Diótrefes este era uno que se dedicaba hablar
Palabras malintencionadas, habla contra nosotros sólo por hablar dice Juan No había
Fundamento en lo que decía no tenia el testimonio de dos o tres personas, que debe
Constar todo Asunto: 2 Corintio 13:1 I Timoteo 5.19

C- Este desprestigiaba a los apóstoles con palabras mal intencionadas andaba contando
chismes y mentiras (DHH) otra versión traduce: criticándonos con palabras llenas de
malicia era uno que se mofaba de ellos Juan iba a recordar las obras de Diótrefes por
medio de recontarlas ante la iglesia. Su maldad era pública y la disciplina tendría
que ser pública. ¡No era cosa personal entre Juan y Diótrefes!
D- Las palabras y acciones de Diótrefes eran en contra de la verdad y por eso tenían que
Ser contrarrestadas debidamente. Pecados tales como el orgullo, el celo y la calumnia

todavía están presentes en la iglesia, y cuando un hermano tiene la costumbre de
estimular el pecado y desalentar la conducta espiritual de otros se le debe detener.
III- UNO QUE NO LE GUSTABA DAR ACOJIDA ACUALQUIER PREDICADOR
A- Hoy en nuestros días podemos observar esta practica que fue común el primer siglo por
Diótrefes el mostraba esta actitud por le gustaba tener el primer lugar 3Jn 1:9 Yo he
escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no
nos recibe.
B-Hay hermanos que en lugar de recibir a otros hermanos que podrían ayudarles en el

Ministerio y servir para bendición y edificación de la iglesia, se encierran y rehúsan
Recibirlos. Esta es una actitud que había en Diótrefes la Biblia nos exhorta a coger a los
Hermanos en la fe Romanos 12:13, 1 Pedro 4:9 ,3 Juan 1:4-8 en estos versos vemos el
Elogio de Juan hacia Gallo por cumplir el mandamiento de Dios
C- La actitud de Diótrefes revela que sentía celos, y que tenía sentimiento de inferioridad.

No les importa el bien del pueblo de Dios ni Buscan su edificación.
D - Su maldad no consistió solamente en acusar falsamente, sino también en hechos
Diabólicos, pues no recibió a los enviados de Juan para extenderles hospitalidad El

temperamento y el espíritu de Diótrefes estaba lleno de orgullo y ambición. Es malo no
hacer el bien por nosotros mismos, pero es peor estorbar a los que hacen el bien.
Conclusión:
A- Amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios; el que hace lo
malo no ha visto a Dios 3 Juan 1:11.

B- Diótrefes estaba haciendo lo malo por lo tanto no había visto a Dios no lo concia
C- Hoy en nuestros días hay hermanos que profesan conocer a Dios pero con los hechos lo
Niegan I Timoteo 1:16
Por Hoswaldo Moreno Parrales
Evangelista

