
EL COMIENZO DE LAS MISIONES
Mensaje #26: Hechos 13.1-13

En Hechos 13 Dios empieza algo nuevo—las misiones mundiales. 

● El evangelio ya ha llegado a Jerusalén, Judea y Samaria. 

● Es la hora para llevarlo hasta lo último de la tierra, y Dios usa al Apóstol Pablo y una iglesia de gentiles 
para hacerlo. 

Aquí está, entonces, nuestro modelo para las iglesias cristianas hoy. 

● Seguimos la enseñanza y el ejemplo de Pablo. Procuramos ser como la iglesia de Antioquía. 

● Tenemos la misma   misión  : Evangelizar al mundo para hacer discípulos a todas las naciones.

● Tenemos el mismo   mensaje  : La cruz de Cristo Jesús (el evangelio de nuestro Señor). 

● Debemos seguir el mismo   método  : Ir y predicar a los inconversos en donde están. 

Hoy vamos a ver, primero, los enviados (v1-3) y luego veremos su estrategia en la misión (v4-12).

I. (v1-3) Los enviados  

A. (v1) Dios envía a Sus misioneros de una iglesia saludable. 

1. Una iglesia saludable tiene un   equipo   de pastores, no sólo uno  . 

a. A veces es necesario que uno solo sea el líder. 

b. Pero a través de todo el Nuevo Testamento vemos el patrón de un equipo de “ancianos” (de 
líderes que tienen madurez espiritual) guiando / pastoreando al rebaño del Señor.

c. Es saludable tener más de un solo predicador y maestro en la iglesia (da “variedad saludable”).

2. Una iglesia saludable se conoce por sus “profetas y maestros”  . 

a. No por la buena música... No por sus sociedades de jóvenes... No por su bonito edificio.

b. Dios usa la iglesia que tiene “profetas” (predicadores) y maestros de la Biblia.

c. (1Cor 12.31) Por esto Pablo nos exhorta a procurar los mejores dones: (1Cor 12.28) 
Apóstoles / Misioneros, profetas / predicadores y maestros. 

d. Así que, a pesar de nuestras limitaciones en la música, en las sociedades de jóvenes y en 
nuestro edificio, vamos por buen camino porque aquí Dios está levantando a algunos hombres 
que son predicadores y maestros de la Palabra de Dios.

B. (v2) Dios envía a los mejores ministros para ser Sus misioneros. 

1. Fíjese bien primero en que los enviados   ya   están ejerciendo el ministerio al Señor  .

a. Ya están en la obra. Ya están evangelizando, discipulando, predicando y enseñando la Palabra 
de Dios para la edificación de su iglesia local.

b. De hecho, Bernabé y Pablo ya llevan años haciéndolo. Por esto, nadie en la iglesia duda ni de 
su compromiso ni de su capacidad en la obra.

c. Pablo y Bernabé son dos de los “mejores” en la iglesia de Antioquía. Harán falta, pero la 
iglesia está dispuesta a enviarlos porque eso es lo que Dios quiere. 

2. Si un día de estos, Dios quiere enviar a alguien de aquí, será conforme a este modelo  : 

a. Será una persona “probada” (por el tiempo) y “aprobada” (por Dios y la iglesia).

b. Muy probablemente será “el mejor” predicador y maestro que tenemos. 

c. Debemos estar listos y dispuestos para que Dios pueda tener la libertad de enviar a quien 
quiera.
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C. (v3) Dios manda (enviá) a los misioneros, no la iglesia.

1. (v3) La iglesia ora acerca del asunto y cuando están convencidos de que es de Dios, “los despiden”.

2. (v4) Pero es Dios mismo Quien los envía—es el Espíritu Santo.

3. ¿Cómo es que el Espíritu manda (envía) a alguien como misionero?

a. Primero, manda a alguien que ya es “profeta” (predicador) o maestro, o los dos. 

● La misión consta principalmente de evangelismo y discipulado, así que el misionero debe 
saber cómo predicar y enseñar.

b. En segundo lugar, Dios manda al que es “aprobado” por el uso de la Biblia por un buen tiempo.

i. El misionero que Dios envía no es ningún novato que tira la toalla cada vez que hay 
dificultades en el camino. 

ii. Es alguien que ha mostrado buen “seguimiento” por un buen tiempo—empieza algo, lo 
hace bien y lo termina igual. 

c. En tercer lugar, es alguien que ya está haciendo la obra “en casa”. 

i. Usted hará lo mismo en el “campo misionero” que hace aquí. 

ii. Haga la obra aquí, y hágala bien por un buen tiempo. Si no puede hacer esto (o no quiere), 
olvídese de ser un “misionero”.

d. En cuarto lugar, Dios manda al que tiene el deseo de ir (porque Dios mismo pone el deseo en 
su corazón, y no lo hace con todos).

D. Así es cómo son los “enviados” de Dios—los misioneros.

1. Son envidados de iglesias sanas (iglesias que tiene profetas y maestros, principalmente). 

2. Son los mejores predicadores y maestros que una iglesia tienen (ya están predicando y enseñando 
la Palabra de Dios con compromiso, dedicación y perseverancia... para la edificación de su iglesia).

3. Son envidados por Dios, no por ningún hombre (aunque una iglesia “los despide” oficialmente).

II. (v4-12) La estrategia  

A. (v4) El patrón bíblico de las misiones.

1. Pablo realiza tres viajes misioneros y los tres forman un modelo que debemos seguir en las 
misiones hoy en día.

a. El cristianismo es principalmente un movimiento misionero. 

i. Cuando Cristo se fe, nos dejó con instrucciones claras: “Id y haced discípulos a todas la 
naciones”. 

ii. Estamos aquí para evangelizar a todas las naciones. Entonces...

b. Las misiones en el extranjero tienen que formar una buena parte de nuestras vidas si queremos 
llamarnos “cristianos”. 

● No todos van a ir, pero todos deben participar y Pablo nos da el modelo de cómo hacerlo.

2. El primer viaje misionero  : (Hech 13-14) Evangelizar y empezar iglesias.

a. Obviamente Pablo empezó evangelizando y empezando iglesias porque llegó a lugares donde 
no había ni cristianos, ni iglesias. 

b. Algo importante del patrón de Pablo que debemos tomar en cuenta es su estrategia.

i. Pablo evangelizaba en las ciudades—los centros urbanos—y no en las afueras (ni en los 
pueblitos, ni en la “selva”). 

ii. Pablo evangelizaba en las calles de las ciudades claves, en sus universidades y en sus 
mercados centrales.

iii. Después de que Dios le daba nuevos convertidos, se reunían como una iglesia local.
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iv. Luego, Pablo iba a otra ciudad clave para hacer lo mismo, dejando a los nacionales con la 
responsabilidad de seguir evangelizando tanto en su ciudad, como en las áreas rurales.

[a] Obviamente los nacionales conocían mejor la cultura de los pueblos, sus costumbres , 
etc. y podían alcanzarles con el evangelio mejor que el “misionero extranjero”.

[b] Entendamos esto: No es la responsabilidad del misionero alcanzar a todo el país. 

[1] Él tiene que evangelizar en la ciudad clave y establecer una iglesia ahí. 

[2] Luego, los nacionales en la iglesia tienen que cumplir con su deber y seguir 
evangelizando y empezando iglesias en su propio país. 

3. El segundo viaje misionero  : (Hech 15-18) Discipular

a. Pablo vuelve a visitar las iglesias que él empezó durante su primer viaje.

b. Va con el propósito de “confirmar” a las iglesias (a los creyentes)—establecerlos bien en la fe 
y sana doctrina para que puedan seguir cumpliendo con la misión de evangelizar. 

4. El tercer viaje misionero  : (Hech 19-28) Desarrollar liderazgo

a. Vuelve una vez más a visitar las iglesias y esta vez va con el propósito de “confirmar a los 
discípulos” (no a las iglesias... no a los creyentes... sino a los “discípulos”).

b. Ya es el momento que el “discípulo” establecido llegue a ser un “discipulador” en la obra.

5. Así es nuestro patrón para misiones  : 

a. Evangelizar,

b. Empezar una iglesia,

c. Discipular a los nuevos convertidos (establecerlos en la fe y entrenarlos en la misión), y

d. Luego desarrollar liderazgo local (para que la obra pueda seguir y reproducirse sin más 
influencia del “misionero”).

B. (v5) El patrón bíblico de evangelizar estratégicamente.

1. A través del Libro de Hechos vemos a Pablo seguir la misma estrategia  : Evangelizar en las 
sinagogas primero (escoge una ciudad clave y va directamente a la sinagoga). 

a. La idea es agarrar a las personas que tienen algo de conocimiento para no tener que empezar 
completamente “de cero”.

b. Aunque siempre hay cosas que tendrá que “des-aprender”, a veces el proceso de crecimiento 
espiritual es más rápido para alguien que ya tiene cierto conocimiento de la Biblia.

2. Entonces, Pablo escoge una ciudad clave y empieza a “evangelizar estratégicamente” (sinagogas).

C. (v6-11) El patrón bíblico del ministerio siempre incluye la oposición.

1. Así que, espérela y cuando llegue... no se preocupe. 

2. Pero entienda de donde vendrá la oposición: Siempre vendrá de un “Elimas Barjesús”.

a. “Elimas” quiere decir “sabio e inteligente” (en el sentido de un “erudito”).

b. “Barjesús” quiere decir “hijo de Jesús (es un supuesto “cristiano”—seguidor de Jesús).

3. Este “erudito cristiano” que se opone al evangelio de Jesucristo se manifiesta hoy día en las sectas 
falsas (en las falsas religiones y en los movimientos que persisten en el error). 

a. Cuando usted está testificando a alguien (como Pablo a Sergio Paulo), un “Elimas 
Barjesús” (un “cristiano” sabelotodo) dirá algo como... 

“Tiene que bautizarse para ser salvo.”

“Tiene que realizar los sacramentos para ser salvo.”

“Tiene que hablar en lenguas para ser salvo (o como evidencia que es salvo).”
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“Tiene que ser Mormón para ser salvo.”

“Tiene que tocar puertas y vender el 'Atalaya' para ser salvo.”

b. “Elimas Barjesús” se encuentra en todo lugar aun hoy día. Confróntelo y siga predicando.

D. (v12) La Palabra de Dios (la doctrina del Señor) hará toda la diferencia.

● Entonces, confronte la oposición y siga anunciando el evangelio—la Palabra de Dios

CONCLUSIÓN:

(v13) La historia de esta mañana termina con una decisión triste.

● Y tristemente es una decisión bastante común hoy día.

● Pablo y su equipo misionero salen de la isla de Chipre y llegan a Asía Menor (al norte del Mediterráneo).

● Ahí Juan Marcos toma la decisión de tirar la toalla, dejar la obra hecha a medias y volver a la comodidad 
de su vida en Jerusalén.

La situación se puso difícil e incómoda.

● (v10) Acaban de experimentar una oposición bastante fuerte, aun satánica.

● (v13) Llegan a Panfilia y el clima es horrible: Es un área caliente, húmeda, llena de zancudos y famosa 
por epidemias de malaria.

● (v14) Pablo no quiere detenerse en Perge (por la costa). Prefiere ir rápidamente a la región de Pisidia en 
las montañas.

✔ Esto implica una caminata de unos 100 km. de distancia, subiendo casi 1000 metros en las montañas 
(en las cuales hay muchos malhechores y ladrones).

● La situación se puso difícil e incómoda... 

Juan Marcos volvió a la comodidad de la casa de su mamá en Jerusalén. 

● Es triste decirlo, pero es la verdad  : Este tipo de persona es uno de los estorbos más grandes y más 
frecuentes en la misión.

● Empieza con entusiasmo, pero cuando ya viene la presión o la incomodidad, deja la obra hecha a medias 
y tirada en el suelo para volver a su vida de comodidad. 

● (Hech 15.36-41) El que es así en el ministerio es el que se descalifica a sí mismo.

 Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para 
el reino de Dios. [Luc 9.62]

● Le costó a Juan Marcos años de fiel servicio para recuperar su testimonio con Pablo.

Seamos fieles y responsables en la misión.

● Empecemos con ganas, trabajemos arduamente (pero con gozo) y terminemos bien. 

● Si usted no quiere vivir así, por favor no se meta en el ministerio (porque sólo va a estorbar). 

● Pero no tiene que ser así. Métase en la obra y ejerza la diligencia para hacerla y terminarla bien. 
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