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El conflicto
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: El conflicto entre judíos y los gentiles.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Aferrarse a los méritos de nuestro hermano
mayor Jesucristo.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Comprender la importancia de la relación correcta entre la ley y la
gracia.
b. Afectivo: Sentir como la ley de Dios se relaciona con la salvación personal tanto para judíos como para los gentiles.
c. Psicomotriz: Explicar el tema de la ley y la gracia, en relación con la salvación solo
por la fe en los méritos de Cristo.
Ilustración: Una ilustración de Pablo en una sinagoga.
Escudriñar las Escrituras: Juan 1:17.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a entender que solo por la fe en los méritos de Cristo puedo ser salvo!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. El conflicto que existía entre judíos y gentiles cristianos en Roma nos da la clave
para entender el libro de Romanos. Debemos tomar en cuenta que Pablo se estaba
dirigiendo con su carta a una comunidad que no conocía, con la que nunca había
tenido interacción alguna. Si lo analizamos bien Pablo siempre les escribía a individuos que conocía o a congregaciones que había organizado.
B. ¿De qué tres temas sobre el conflicto entre judíos y gentiles nos habla la lección de
esta semana?
C. Hoy analizaremos tres temas sobre el conflicto de judíos y gentiles en el tiempo de
Pablo:
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a. Un pacto mejor;
b. El propósito de las leyes y normativas del Antiguo Testamento;
c. Antecedentes polémicos de los debates reflejados en Gálatas y Romanos.
II. EL CONFLICTO
1. Un pacto mejor
A. Un mejor Pacto (Hebreos 8:6).
a. El tema del Pacto no es simplemente la salvación por las obras de la Ley en
el Antiguo Pacto VERSUS salvación por gracia en el Nuevo Pacto, esto es
una falsa distinción.
• El verdadero problema tiene que ver con los tipos del Antiguo Pacto, que
apuntaban a la obra expiatoria de Cristo en el Nuevo Pacto.
b. Los creyentes del Antiguo Testamento esperaban con gran expectación la
venida del Mesías.
• Mediante tipos y promesas.
c. Todos los servicios, muebles y animales que se sacrificaban apuntaban a
Cristo.
• Ahora al venir y morir por la raza humana.
• Los creyentes del Nuevo Testamento puede ver lo que Dios ha logrado
en la venida de Cristo para su salvación.
d. Desgraciadamente una perversión de unos falsos maestros judíos insidiosamente introdujeron en el pensamiento del pueblo de Dios.
• Enseñaban que la salvación se basaba en las obras de la ley, no en la
fe.
• Esto definitivamente era y es muy dañino.
e. Con la venida de Cristo las leyes rituales y ceremoniales del Antiguo Pacto
cesaron.
• La obra de Cristo fue la transición del judaísmo al cristianismo.
2. El propósito de las leyes y normativas del Antiguo Testamento (Levítico 12, 16, 23).
A. Leyes y reglamentos judíos.
a. Es conveniente que clasifiquemos las leyes del Antiguo Testamento.
• Ley moral,
• Ley ceremonial.
• Ley civil,
• Estatutos y juicios
• Leyes de salud.
b. La ley moral se resume en los Diez Mandamientos. (Éxodo 20:1-17 y Deuteronomio 5:7-20).
• Esta ley resume las exigencias morales de la humanidad.
c. Las leyes civiles definen la relación de un ciudadano con las autoridades civiles y con sus conciudadanos, y enumeran los castigos para diversas infracciones.
d. La ley ceremonial regula el ritual del Santuario, describe las diferentes
ofrendas y señala las responsabilidades individuales de cada ciudadano.
Especifica los días festivos y define su observancia.
e. Las leyes de salud se superponen con las demás normas.
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f.

Lo importante de todo esto es, comprender que con la venida del Mesías
muchos de los tipos se habían encontrado con sus anti tipos, y ya no tenían
validez.
• Apuntaban al Mesías, ahora vino el Mesías, y ya no eran necesarios.

3. Antecedentes polémicos de los debates reflejados en Gálatas y Romanos.
(Hechos 15: 1-35).
A. La esencia del conflicto.
a. Los judaizantes afirmaban que a menos que los gentiles se circuncidasen
no serían salvos y tenían que guardar la ley ceremonial.
• A fin de cuentas, la salvación ¿no es la razón del mandato de Dios a
Abraham en Génesis 17:10?
b. La respuesta de los líderes en Jerusalén y del Apóstol Pablo, fue que nadie
se salvaría por la obediencia a la ley ceremonial. (Hechos 15:2-12).
• Después de hacer esta declaración, Pablo dejó claro que la Ley Moral
sigue siendo la norma de la ética cristiana.
• Pedro describió las leyes rituales como un yugo que no podían soportar.
(Hechos 15:10).
c. Pablo nos da una grande lección de humildad y actitud positiva para trabajar
con los líderes y el cuerpo mayor de la iglesia.
• “Aunque (Pablo) esperaba que Dios lo guiara directamente, estaba
siempre listo para reconocer la autoridad impartida al cuerpo de creyentes unidos como iglesia. Sentía la necesidad de consejo...” (Elena G. de
White, Los hechos de los apóstoles, p. 163).
d. ¿Cuál es nuestra actitud hacia el liderazgo de la iglesia? ¿Somos cooperadores?
e. En cada etapa y país siempre ha habido gente que quieren seguir su propio
camino.
• Es por eso que en Galacia Pablo lo enfrenta en forma muy seria.
• Pues este problema se había convertido en una negación del mismo
evangelio de Cristo. (Gálatas 1:1-2).
• Este serio problema lo motivo a escribir su carta a los Romanos.
• En la epístola a los Romanos Pablo desarrolla aún más el tema que comenzó en la carta a los Gálatas.
• Así que Pablo muestra el verdadero lugar de la Ley y sus funciones.
f. Pablo por ningún motivo deseaba que estos judaizantes envenenaran la
mente de los miembros en la iglesia de Roma.
• El dejo claro que la salvación es únicamente por la fe.
• La Ley Moral de los Diez Mandamientos está vigente, pues su obediencia nunca fue un problema.
g. Como podemos ver en esta lección, Satanás siempre ha estado en guerra
con la iglesia.
III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres temas sobre el conflicto entre judíos y gentiles en el tiempo
de Pablo:
a. Un pacto mejor;
b. El propósito de las leyes y normativas del Antiguo Testamento;
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c. Antecedentes polémicos de los debates reflejados en Gálatas y Romanos.
Para ser un verdadero creyente, nuestra doctrina debe estar fundada en la Biblia, ser auténticamente espiritual y éticamente sólida y, por lo tanto, creíble.
B. ¿Aceptas que solo por la fe en los méritos de Cristo puedes ser salvo?
C. Oración
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