
 

3 Juan 1 - Peshita (Nuevo Testamento)

1.El anciano, a mi amado Gayo, a quien amo en verdad.

2.Amado nuestro, en todo hago oración por tí, para que prosperes y tengas buena salud, así como prospera

tu alma,

3.pues me regocijé mucho porque vienen hermanos y dan testimonio de tu firmeza, de cómo andas en la

verdad.

4.No hay para mí gozo más grande que éste: escuchar que mis hijos andan en la verdad.

5.Amado nuestro, te comportas fielmente en lo que haces por los hermanos, y especialmente por los

extranjeros,

6.los que frente a toda la congregación testificaron de tu amor, a quienes haces bien en suplirles lo

necesario para su viaje, como es grato ante Dios,

7.porque ellos siguieron su Nombre, sin recibir nada de los gentiles.

8.Por tanto, debemos acoger a tales personas, para que seamos colaboradores en pro de la verdad.

9.He procurado escribir a la congregación, pero Diótrefes, que pretende sobresalir entre ellos, no nos

admite.

10.Por este motivo, si voy, les recordaré a ellos las cosas que él hace tratándonos con palabras malignas.  Y

no satisfecho con eso, no recibe a los hermanos, y a quienes quieren recibirlos se los prohíbe, y hasta los

expulsa de la congregación.

11.Amado nuestro, 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.

12.En cuanto a Demetrio, hay testimonio de todos, y de parte de la congregación y de la verdad misma, y

nosotros damos testimonio de él, y ustedes saben que nuestro testimonio es genuino.

13.Tengo muchas cosas que escribirte, pero no deseo hacerlo con tinta y pluma,

14.porque espero verte dentro de poco, y hablaremos cara a cara.
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