
 

¿QUIÉN TIENE LA AUTORIDAD? 

Un artículo publicado en Facebook sobre Mateo 18:20. 

Insisto en decir que Mateo 18:20 NO AUTORIZA dividir una iglesia local en 

grupos pequeños para que, tales grupos, tomen la cena del Señor en casa debido 

a la presente situación sanitaria. Mateo 18:20, y SU CONTEXTO, enseña otra 

cosa diferente. Las CIRCUNSTANCIAS para las que fueron dichas las palabras 

de Mateo 18:20 no son paralelas a las actuales.  

¡Sin embargo, eso no es todo! Si una iglesia local considera, basado en Mateo 

18:20, que la presente circunstancia es una EXCEPCIÓN que autoriza que 

miembros de UNA iglesia local se disgreguen y lleven a cabo reuniones en 

grupos pequeños para tomar la cena del Señor en casas, pregunto: ¿QUIÉN 

TIENE LA AUTORIDAD para determinar y establecer que, bajo ciertas 

circunstancias, no asistas a la asamblea de la iglesia local y te reúnas con dos o 

tres cristianos para tomar la cena del Señor en casa, en un hospital, en un hotel, 



en un carro o autobús en carretera en día domingo, etc.? ¿Quién tendría la 

autoridad para establecer que en ciertas circunstancias sí es legítimo no reunirte 

con la iglesia y tomar la cena del Señor con otros dos o tres? ¿Quién tendría la 

autoridad para determinar cuál circunstancia sí y cual circunstancia no? ¡Nadie, 

absolutamente nadie!  

Los hermanos sinceros, pero errados, que están citando Mateo 18:20 para llevar 

a cabo la práctica de dividir la iglesia local en grupos pequeños para tomar la 

cena del Señor en casa, tendrán que aceptar que ellos no podrán censurar a 

ningún miembro que apele a dicho pasaje para reunirse con otros dos o tres 

cristianos para tomar la cena del Señor BAJO CUALQUIER 

CIRCUNSTANCIA, pues, basta con citar Mateo 18:20 para que, EN cualquier 

circunstancia, se "cumpla" lo que diga el texto al tomar la cena dos o tres 

cristianos, aparte de la reunión local para partir el pan (Hech. 20:7) Tales 

hermanos tendrán que asumir, sin queja alguna, que si era legítimo Mateo 18:20 

para estas circunstancias, también lo es para CUALQUIERA. Un ejemplo 

práctico: Una familia de cristianos está en una circunstancia donde necesita 

trabajar. Tienen la opción de trabajar en un mercado o tianguis, pero en 

domingo. Por tanto, no podrán asistir a la asamblea de la iglesia local. Sin 

embargo, como son tres, en el tianguis van a llevar pan y jugo de uva para tomar 

la cena porque "donde están dos o tres congregados en mi nombre" allí esta 

Cristo, y allí podrán adorarle tomando la cena. ¿QUIÉN tendrá la autoridad para 

decir que bajo tales circunstancias no pueden apelar a Mateo 18:20 si en otras 

circunstancias era correcto citar Mateo 18:20? ¡Nadie! ¡Y este es solo un 

ejemplo!  

Ahora bien, si leemos el contexto anterior inmediato de Hechos 20:7, 

observaremos que Pablo anduvo viajando CON OTROS CRISTIANOS por 



causa de la obra (Hech. 20:1-5) Sin embargo, y según el versículo 6, Pablo y 

sus compañeros cristianos se juntaron en Troas, donde se quedaron 7 días, para 

poder estar el domingo EN LA REUNIÓN DE LA IGLESIA para partir el pan 

en Troas. ¿Lo ve? Pablo NUNCA dijo que, por las circunstancias de estar 

viajando por causa de la obra, citemos Mateo 18:20 y tomemos la cena del Señor 

"en el camino" en domingo. ¡Pablo fue consistente con sus enseñanzas! (cf. 1 

Cor. 11:17-34). ¡Y es ejemplo que debemos seguir! (cf. 1 Cor. 11:1)  

Por tanto, mis amados hermanos, dejemos a Mateo 18:20 en el contexto, en el 

significado y en el propósito por el cual Jesús dijo tales palabras. Debemos 

USAR BIEN la Palabra de Verdad (2 Tim. 2:15) y no abusar de ella ni torcerla. 

Dios es justo y misericordioso, y no ignora nuestras circunstancias; y estima 

cuando Su Palabra es respetada y reverenciada.  

Gracia y Paz. 

LAB. 

 


