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A. EL CONFLICTO SOBRE EL PACTO
 ANTIGUO PACTO:
 Grandes promesas: Una vida mejor como recompensa a la obediencia (Levítico 18:5).

 NUEVO PACTO:
 Mejores promesas: La salvación por la fe a través de la sangre de Jesús
(Romanos 5:9).

 Aunque por la dureza del corazón (Marcos 10:5) el antiguo pacto está expresado en términos de bendiciones y maldiciones según se cumpla o no la ley; los
hombres que vivieron bajo ese pacto recibían la salvación por su fe en el Cordero de Dios que iba a morir en su lugar.

B. EL CONFLICTO SOBRE LA LEY
 Los cristianos judíos querían que los cristianos gentiles guardaran todas las leyes transmitidas a través de Moisés (y también las tradiciones farisaicas).

 En el Antiguo Testamento, Dios ordenó el cumplimiento de varios tipos de leyes:

 Morales. Ejemplo: Los 10 mandamientos.
 Ceremoniales. Ejemplo: Los sacrificios de animales.
 Civiles. Ejemplo: No modificar los límites de los campos.
 Sanitarias. Ejemplo: La cuarentena.
 Diversas. Ejemplo: Dejar el rebusco de los campos para los pobres.
 ¿Cuáles de estas leyes debemos seguir cumpliendo como creyentes y por qué?
C. EL CONFLICTO SOBRE LA SALVACIÓN
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 Para los fariseos, la salvación no se podía obtener sin una estricta observancia
de la ley. Hechos 15:1.

 En su carta a los Romanos, Pablo quiso dejar bien claro que la salvación es un
don gratuito que Dios da al hombre que tiene fe en el sacrificio expiatorio de Jesús.

D. SOLUCIONANDO EL CONFLICTO
 Gracias a la acción del Espíritu Santo, el conflicto sobre la observancia de las
leyes y tradiciones judías que podía haber destruido a la naciente iglesia, se resolvió de una manera maravillosa (Hechos 15).

 Aunque los creyentes judíos no debían imponer sus reglas y tradiciones a los
gentiles, el concilio quería que los gentiles no hicieran cosas que pudieran ser
consideradas ofensivas por los judíos que estaban unidos a ellos en Jesús.

E. EVITANDO FUTUROS CONFLICTOS
 A pesar del consejo emanado de la asamblea de Jerusalén, algunos maestros
siguieron insistiendo en sus puntos de vista, creando así graves disensiones en
las iglesias.
 Pablo, en sus cartas a los Gálatas y a los Romanos, hizo frente a estos movimientos instruyendo a las iglesias para que no cayeran en esos errores.
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