EL PROGRESO DEL EVANGELIO EN EUROPA
“Lo que sufre el cristiano en la misión” -- Mensaje #30: Hechos 16.1-40
Hoy vamos a hablar un poco acerca de la realidad en que estamos viviendo.
●

Hemos pasado por unos años de prueba y últimamente hemos pasado por una pequeña división.

●

Hemos trabajado mucho, tanto en las calles como en la congregación.

●

Y, si somos honestos, quisiéramos ver un poco más fruto en el ministerio.

No tengo ninguna duda en decir lo siguiente: Dios está enseñándonos algo.
●

Está enseñándonos a no fijarnos tanto en los números (porque Él da el crecimiento, no nosotros).

●

Está enseñándonos a apreciar el fruto que hay—creo que hay más amistad, compañerismo y amor entre
nosotros hoy que hace un año.

●

Pero sobre todo, creo que Dios está enseñándonos a gloriarnos en las tribulaciones.

(Rom 5.3-5) Hay consuelo para el cristiano en la tribulación.
●

Pero es algo que uno tiene que aprender, y sólo lo aprende pasando por la tribulación (las dificultades).

●

Nada le vale que no le cuesta, y cuanto más le cuesta, más le vale.

●

Entonces, el cristiano sabe que el resultado de su sufrimiento será algo precioso porque le está costando
mucho mantenerse firme y fiel en la misión durante tiempos de tribulación y pruebas.

●

Quizá en cinco o diez años vamos a mirar hacia atrás (a estos días difíciles) y vamos a decir que eran
“días buenos” porque era un tiempo cuando Dios nos estaba instruyendo en Sus caminos.

Con base en Hechos 16, vamos a hablar de lo que un cristiano sufre en la misión de hacer discípulos...
I. (v1-10) Pablo y su equipo
●

En los primeros diez versículos de este capítulo vemos el equipo misionero de Pablo crecer un poco
(hay nuevos miembros) y luego todos siguen una nueva dirección.

A. (v1-5) Un nuevo discípulo
1. (v1-3) El primero que se junta con el equipo es Timoteo, el discípulo amado de Pablo que luego
llegará a ser el pastor principal de la iglesia en Éfeso.
2. (v4-5) Después siguen en la misión de evangelizar (aumentando números cada día) y discipular
(confirmando las iglesias en la fe).
B. (v6-10) Una nueva dirección
1. (v6) Pablo quiere ir al este, pero Dios le cierra la puerto y (v7) quiere al norte, pero le va igual.
2. (v8-10) Dios quiere que Pablo y su equipo vayan a Europa (a la región de Macedonia). Dos cosas...
a. (v9) Fíjese bien en que Dios le muestra a Pablo una visión de un varón (no de una mujer). Esto
va a ser importante luego.
b. (v10) “Procuramos”: Observe que el pronombre cambia de “ellos” (v7-8) a “nosotros”. Lucas,
el autor humano de Hechos, se junta con el equipo de Pablo en Troas.
3. Entonces, salen (Pablo, Silas, Timoteo y Lucas) a Macedonia de Europa... y ahí, con dirección
clara de parte de Dios, empieza toda la tribulación...
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II. (v11-40) La perseverancia del equipo: ¡Aprendiendo a gloriarse en las tribulaciones!
A. (v11-15) Una desilusión demasiado común (¡pero hay fruto después!)
1. Imagínese las grandes ilusiones de los misioneros...
a. ¡Una visión de Dios! ¡Dirección clara! ¡No pueden equivocarse!
b. Una nueva tierra (Europa) para Dios, ¡y la gente (en la visión) está pidiendo ayuda! ¡Qué
bueno!
2. (v11-12) Pero llegan a la ciudad principal, Filipos, y... nada.
a. Una ciudad central... Una ciudad clave... La “primera” ciudad de la región...
b. Y la Biblia dice: “...y estuvimos en aquella ciudad algunos días”.
c. A nadie le interesa su mensaje. Nadie responde. Nadie les presta atención.
d. ¿Puede imaginarse la desilusión que sienten? ¡Por supuesto que puede porque nosotros la
hemos sentido también!
i. Tenemos que entender algo: La gente que necesita ayuda, no sabe que necesita ayuda.
ii. Es por esto que debemos siempre usar la Ley cuando hablamos con los pecadores: ¡Le
entera de su necesidad!
3. (v13-15) Después de la desilusión, Dios da un poco de fruto.
a. Lidia se convierte y luego los de su familia también. ¡Qué bueno! ¡Fruto!
b. Pero, espere un momento: (v9) ¿Dónde está el “varón” que Dios le mostró a Pablo?
c. Entonces, aunque hay fruto (y gracias a Dios por ella y su familia), los misioneros todavía no
ven lo que Dios les prometió.
i. ¿No es que a veces nos sentimos así?
ii. Dios ha dado fruto aquí... por supuesto. Y gracias a Él por el fruto que hay.
iii. Pero... falta algo más, ¿verdad? Siempre estamos esperando ver Su promesa de fruto y
fruto que permanece. Todavía sentimos un poco de esta “desilusión en la misión” (después
de haber, como Pablo y su equipo, empezado con tanta esperanza).
d. Esta desilusión forma parte de la tribulación en la cual debemos gloriarnos. Pero... hay más...
B. (v16-24) Un demonio iracundo (¡pero hay fruto después!)
1. Si Satanás no puede destruir una obra por la persecución, lo hará desde adentro con la división.
a. Hay mucho que está pasando en este pasaje y mucho tiene una aplicación muy práctica a
nosotros en esta iglesia.
b. Pero sólo quiero que vean la oposición general (sin meternos en muchos detalles).
2. (v16-18) Una muchacha “se junta” con el equipo de Pablo y predica la verdad.
a. Observe esto porque es muy, muy importante...
b. (v17) Ella “sigue” a Pablo... (v18) por muchos días.
●

Se junta con ellos. Ellos van predicando la Palabra de Dios y... ¡ella también!

c. (v17) Todo lo que ella dice es la verdad.
d. (v16) ¡Pero! Lo hace con motivos equivocados.
●

Se mete en el ministerio con Pablo y predica la Palabra de Dios con la intención de hacer
daño al ministerio.
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e. Will predicó un mensaje el domingo pasado, en el servicio de la tarde, y explicó este asunto en
detalle. Él habló del “iracundo” y parece que hay dos tipos de “iracundo” en la Biblia...
i. En primer lugar, existe el iracundo que es un hombre “arrancado” (fácil de enojar).
[a] Este es el menos peligroso porque su ira es visible y se basa en las emociones.
[b] Después de que le pase la emoción, a menudo este tipo de iracundo procura arreglar el
desorden que causó con su ira.
ii. Pero hay otro tipo de iracundo que es mucho más peligroso.
[a] Este segundo tipo de iracundo se enoja, pero no lo muestra; lo guarda adentro.
[b] Y muy sigilosamente procura vengarse—procura darle salida a su ira.
[c] Y su ira no se basa tanto en las emociones sino en el intelecto—este iracundo maquina
maneras de vengarse.
[d] El iracundo así es el que promueve contiendas—se molesta (se enoja) y con esa ira en
su corazón empieza a promover disensión y división en la obra de Dios.
El hombre iracundo promueve contiendas; Mas el que tarda en airarse apacigua
la rencilla. [Prov 15.18]

[e] El consejo de Dios es claro: ¡No se meta con este tipo de persona! Tarde o temprano él
lo tendrá “a su lado” y será un lazo para su alma.
No te entremetas con el iracundo, Ni te acompañes con el hombre de enojos, No
sea que aprendas sus maneras, Y tomes lazo para tu alma. [Prov 22.24-25]

iii. Baje este estudio de Will de la página web de la iglesia y escúchelo. Es muy bueno.
f. Pero entienda esto: En Hechos 16, Pablo tiene que tratar con una “iracunda” que se metió en su
ministerio (es alguien endemoniado—es el enemigo—y quiere causar daño).
i. La iracunda se junta con el equipo y se mete en el ministerio con ellos. Ella dice la verdad
y sólo la verdad.
ii. Pero lo hace con el propósito de causar disensión, división de lealtades, confusión y
últimamente daño (quiere acabar con la obra que Pablo está llevando a cabo).
iii. Pablo no va a permitir que una iracunda cause daño a su ministerio, entonces echa fuera el
demonio.
[a] Y aunque nosotros no podemos echar fuera demonios hoy en día (es un don especial,
una de las cinco señales de un Apóstol), debemos señalar claramente al iracundo que
quiere causar daño a nuestro ministerio.
[b] Y una vez que usted sepa quien es, ¡no se meta con él! Porque tarde o temprano él lo
tendrá a “su lado” y usted se hallará fuera de la voluntad de Dios, fuera de la obra de
Dios y dentro del lazo del enemigo.
3. (v19-24) Los amos de la muchacha se molestan porque pierden su “esperanza de ganancias”.
a. ¿Sabe qué es una desgracia? Gente que quiere usar “el ministerio” (como esta muchacha
endemoniada e iracunda predicando la Palabra de Dios) para sacale dinero a la gente.
b. A estos hombres no les importa nada la muchacha. Ella les serviría mejor endemoniada. Lo
que les importa es el dinero.
c. Si usted “huele” algo feo en un “ministerio”... fíjese si el líder, o si los líderes, están demasiado
preocupados con ganar dinero.
Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. [1Tim 6.10]
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d. Esta vez no sólo les cuesta a Pablo y a Silas un poco de desilusión. Este demonio iracundo les
cuesta muchos azotes.
i. El iracundo y el que ama al dinero pueden causarnos mucha tribulación... pero, Dios está
en control y siempre habrá fruto después.
ii. Esto es exactamente lo que vemos en la historia de Hechos 16...
C. (v25-34) El dolor de la incomodidad (¡pero hay fruto después!)
1. Piense en la situación: Azotados mucho, echados en la cárcel, metidos en el calabozo más adentro y
asegurados en el cepo.
a. “¡Gloria a Dios!” ¿Verdad que sí?
b. Recuerde la visión: Alguien de Macedonia estaba pidiendo la ayuda de Pablo. Y ahora Pablo
está en la cárcel (bien golpeado) por haber tratado de ayudar a la gente de Macedonia.
c. ¿Cómo se sentiría usted?
2. (v25) Pablo y Silas empiezan a orar y a cantar.
a. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero al fin y al cabo decidieron orar y cantar.
b. Y la Biblia no dice que estaban “todos felices y alegres con una sonrisa”. ¡Nada tan superficial!
c. A pesar del dolor... a pesar de su desilusión... a pesar se su incomodidad... a pesa de su
confusión y frustración... a pesar de las circunstancias difíciles... decidieron orar y cantar.
d. Decidieron “gloriarse en las tribulaciones”.
i. OJO: Esto no se trata de un estado de ánimo.
ii. Se trata de una decisión de orar y alabar a Dios, aun cuando se siente horrible, confundido,
frustrado, adolorido y desamparado.
3. (v26-34) Y en este primer “concierto cristiano” en Europa, el poder de Dios se manifiesta para la
salvación de varios pecadores.
a. Ahora vemos al “varón de Macedonia” que Pablo vio en su visión: El carcelero.
i. Tanto tiempo, tantas dificultades, tantas tribulaciones... ¡Pero Dios es fiel a Sus promesas!
ii. Podemos gloriarnos en las tribulaciones de una vida entregada a la misión porque sabemos
que después, Dios dará fruto.
b. Lo que necesitamos son más cristianos como Pablo y Silas.
i. Necesitamos más cristianos que predicarán el evangelio (en donde sea, cómo sea—pero
que prediquen) tanto que sufran por la causa de Cristo.
ii. Necesitamos más cristianos que gozarán en ese sufrimiento porque confían en Dios y en
Sus promesas.
[a] Aun cuando sufrimos... aun cuando sufrimos injustamente... Romanos 8.28 todavía
está en la Biblia.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. [Rom 8.28]

[b] Haríamos bien confiando en promesas como esta.
iii. Si tuviéramos más cristianos así (¡y yo quiero ser uno!), creo que veríamos más del poder
de Dios en nuestras circunstancias... el poder de Dios para la gloria de Dios.
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D. (v35-40) Una despedida “sabrosa” (¡y el fruto permanece!)
1. (v35-36) Los magistrados saben que Pablo y Silas no violaron ninguna ley; sólo querían hacerles
sufrir un poco para que no volvieran a predicar en su ciudad. Pero...
2. (v37) Pablo tiene otro plan...
a. Pablo y Silas son ciudadanos romanos y esto implica que no se puede castigarles sin un juicio.
b. Es interesante que no dijeron nada acerca de esto hasta ahora. O sea, pudieron haber evitado
los azotes y la cárcel con sólo haber dicho que eran ciudadanos romanos.
c. Pero no lo hicieron. ¿Por qué?
3. (v38-40) Porque quieren mantener la puerta abierta en Europa, ¡y lo logran!
a. (v38) Los magistrados tienen miedo porque según la ley romana, por haberles castigado a
Pablo y a Silas sin juicio, ellos deben recibir lo mismo: “azote por azote”.
b. Entonces, Pablo actuó con mucha astucia y ahora él manda, no los magistrados.
c. Pablo puede seguir predicando y los nuevos cristianos en Filipos también. Dios llevó fruto y el
fruto permanece reproduciéndose en más fruto...
CONCLUSIÓN:
Este es el propósito de nuestras vidas también:
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre
en mi nombre, él os lo dé. [Juan 15.16]
●

Dios quiere que llevemos fruto por medio del evangelismo.

●

También quiere que nuestro fruto permanezca por medio del discipulado.

Pablo y su equipo sufrieron en la misión y nosotros debemos esperar lo mismo.
●

Espere la desilusión...

●

Espere la disensión y la división que viene con el iracundo (y el que ama el dinero)...

●

Espere el dolor de la incomodidad...

●

...pero, por la gracia de Dios, habrá fruto después (tanto en su propia vida como en el ministerio).

(1Cor 15.51-57) Nada puede quitarnos el gozo si mantenemos la mira en las cosas de arriba.
●

(1Cor 15.58) Entonces, estemos firmes y constantes en la obra que Dios nos ha dado que hacer.
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