El plan supremo del discipulado

Elementos de la Misión (Parte 1)
Joel Silva / General
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Comunión y unidad; Cena del Señor; Poder
Un vistazo en algunos de los elementos de la misión de la Iglesia.

Introducción
La enseñanza de no tiene como objetivo hablar de todos los elementos de la
misión, sino escudriñar en este aparente relato técnico de una profunda
revelación de algunos elementos fundamentales para la proclamación dele
evangelio.
Para tener una idea más precisa de todo lo que pasó durante ese tiempo, es
necesario consultar las cartas de Pablo, en especial 2 Corintios.

1. Aliento y compasión (1-6)
Hechos de los Apóstoles 20.1–6
Hechos de los Apóstoles 20.1–6 NVI
1

Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y, después de
animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. 2 Recorrió aquellas regiones,
alentando a los creyentes en muchas ocasiones, y por fin llegó a Grecia, 3 donde
se quedó tres meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él cuando
estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. 4 Lo
acompañaron Sópater hijo de Pirro, de Berea; Aristarco y Segundo, de Tesalónica;
Gayo, de Derbe; Timoteo; y por último, Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia.
5
Éstos se adelantaron y nos esperaron en Troas. 6 Pero nosotros zarpamos de
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Filipos después de la fiesta de los Panes sin levadura, y a los cinco días nos
reunimos con los otros en Troas, donde pasamos siete días.
(1) Pablo mandó llamar a los discípulos y, después de animarlos…

(2) Recorrió aquellas regiones ( Filipos, Berea y Tesalónica), alentando a los
creyentes en muchas ocasiones… exhortar; apoyar seriamente o fomentar una
respuesta o acción, empatía y compasión. ( 7,11; 2:40; 14:22; 15:41; Col 1:28; 1 Ts
2:3,11; 4:1
Colosenses 1.28 NVI

A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos
los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en él.
1 Tesalonicenses 2.3 NVI

Nuestra exhortación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura
engañar a nadie.
1 Tesalonicenses 4.1 NVI

Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor
Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo
aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando.
(1) ...se despidió y salió rumbo a Macedonia. La compasión conlleva la
responsabilidad de predicar la sana doctrina y el cuidado de los santos.
(4) Lo acompañaron Sópater de Berea; Aristarco y Segundo, de Tesalónica;
Gayo, de Derbe; Timoteo; y por último, Tíquico y Trófimo, de la provincia de
Asia. Estos son probablemente los hombres de varias iglesias que acompañaban
a Pablo en el envío de la ofrenda a la iglesia en Jerusalén.
1 Corintios 16.1–3 NVI
1

En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las
iglesias de Galacia. 2 El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y
guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer
colectas cuando yo vaya. 3 Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los
que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que
hayan recogido.
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Pablo le da a esta contribución única distintos nombres:
1. limosna, Hechos 24:17
2. comunión, Romanos 15:26, 27; 2 Corintios 8:4, 9:13
3. deuda, Romanos 15:27
4. servicio, Romanos 15:27; 2 Corintios 9:12
Utley, B. (2015). El libro de los Hechos: El Historiador Lucas. (P. Cabral & G.
Ramos, Eds., S. Palmer, Trad.) (Hch 20.3). Marshall, TX: Lecciones Bíblicas
Internacional.
(3-6) Pablo...decidió regresar por Macedonia.
A menudo, los barcos de peregrinos judíos que partían a Siria se llevaban a los
judíos para la fiesta de Pascua. Pablo intentó viajar en dichos barcos, pero
después del complot en contra de su vida que se descubrió, decidió celebrar la
pascua con sus amigos en Filipos. Hubiera sido fácil para sus enemigos
arreglárselas para hacer «desaparecer» a Pablo por un lado del barco y no
volver a oír de él nuevamente. Pablo fue muy sensible a la guía del Espíritu
Santo durante su vida y su ministerio. Algunas veces, el Espíritu lo condujo por
circunstancias difíciles; otras veces lo protegió de tales circunstancias.
Earl D. Radmacher. “Nuevo comentario ilustrado de la Biblia.

2. Comunión, predicación y poder (7-12)
Hechos de los Apóstoles 20.7–12 NVI
7

El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al
día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes, y prolongó su discurso hasta
la medianoche. 8 En el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos había
muchas lámparas. 9 Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana,
comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó
profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. 10
Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. «¡No se alarmen!—les dijo—. ¡Está
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vivo!» 11 Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el
amanecer, y entonces se fue. 12 Al joven se lo llevaron vivo a su casa, para gran
consuelo de todos.
(7) El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan… Aquí está la
comunión.
El domingo, día en el que la iglesia se congregaba para rendir culto a Dios porque
era el día de la resurrección de Cristo. Mt. 28:1; Mr. 16:2, 9; Lc. 24:1; Jn. 20:1, 19;
1 Co. 16:2. Los escritos de los padres de la iglesia primitiva confirman que al
terminar el período del NT la iglesia continuó la costumbre de reunirse cada
domingo.
Las Escrituras no requieren a los cristianos observar el día de reposo sabatino:
I) El día de reposo fue la señal del pacto mosaico (Éx. 31:16, 17; Neh. 9:14; Ez.
20:12), mientras que los cristianos están bajo el nuevo pacto (2 Co. 3; He. 8),
II) No existe mandato en el NT para guardar el día de reposo;
III) El primer mandato acerca de guardar el día de reposo no vino hasta el tiempo
de Moisés (Éx. 20:8),
IV) El concilio de Jerusalén ( Hech. 15) no ordenó a los creyentes gentiles que
guardaran el día de reposo;
V) Pablo nunca hizo advertencias a los cristianos acerca de las transgresiones al
día de reposo.
VI) El NT enseña de manera explícita que guardar el día de reposo no era un
requisito ( Ro. 14:5; Gá 4:10, 11; Col. 2:16, 17).
Colosenses 2.16 NVI
16

Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a
días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo.
Colosenses 2.17 NVI
17

Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir; la realidad se halla
en Cristo.
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(7; 11) Pablo estuvo hablando a los creyentes ( literalmente, dialogaba), y
prolongó su discurso hasta la medianoche. ...Siguió hablando hasta el
amanecer, y entonces se fue.
Pablo quería enseñar y alentar tanto como le fuera posible porque no sabía se
volvería a verlos (Hech. 20.2, 31).
Hechos de los Apóstoles 20.2 NVI
2

Recorrió aquellas regiones, alentando a los creyentes en muchas ocasiones, y
por fin llegó a Grecia,
Hechos de los Apóstoles 20.31 NVI
31

Así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante tres años, no he
dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular.
( 9 -10) Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, ...o se
quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron
muerto… Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. «¡No se alarmen!—les
dijo—. ¡Está vivo!»
Como las salas tenían muchas lámparas, probablemente estaba calurosa y mal
ventilada. Como sea, Eutico tenía problemas para permanecer despierto.
Aquí se llevó a cabo un milagro: El muchacho fue levantado muerto; Pablo se
tendió sobre él , como lo hicieron Elías (1 R 17:21), Eliseo (2 R 4:34) y Pedro (Hch
9:36–43); y al 12 Al joven se lo llevaron vivo a su casa, para gran consuelo de
todos.
El propósito del milagro no fue promocionar a Pablo sino el evangelio que Pablo
proclamaba.

3. Disposición y compañerismo (13-16)
Hechos de los Apóstoles 20.13–16 NVI
13

Nosotros, por nuestra parte, nos embarcamos anticipadamente y zarpamos
para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a
hacer esa parte del viaje por tierra. 14 Cuando se encontró con nosotros en Asón,
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lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. 15 Desde allí zarpamos al día siguiente y
llegamos frente a Quío. Al otro día cruzamos en dirección a Samos, y un día
después llegamos a Mileto. 16 Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no
demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para
el día de Pentecostés, si fuera posible.
La disposición y el compañerismo son necesarios Pablo tenia la disposición para
hacer un viaje largo a solas pero también sabia que necesitaría de sus
compañeros.
Pablo decidió caminar de Troas a Asón, una distancia de unos 32 kilómetros. ¿Por
qué? Por un lado, le permitió estar más tiempo con los santos de Troas mientras
enviaba adelante a Lucas y al grupo (Hechos 20:13). A un barco, le llevaría al
menos un día zarpar de Troas y navegar hasta Asón, y Pablo fácilmente podía
recorrer la distancia en diez horas o menos. Además, probablemente Pablo quería
tener un tiempo a solas para estar en comunión con el Señor en cuanto a su viaje
a Jerusalén. El apóstol debe de haber percibido que le esperaban días difíciles por
delante. Tal vez, también haya estado meditando en el mensaje que les daría a los
ancianos de Éfeso.
Wiersbe, W. W. (2012). Intrépidos en Cristo: Estudio expositivo del Libro de los
Hechos, capítulos 13–28 (pp. 88–89).
Hechos de los Apóstoles 20.23 NVI
23

Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que
me esperan prisiones y sufrimientos.
Continua en la próxima semana.....
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