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INTRODUCCIÓN
Concepto CCE: Para crecer
espiritualmente, debemos
comprender la relación
correcta entre la ley y la
gracia, tanto teológica
como éticamente.
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INTRODUCCIÓN
• ¿Cuáles son algunos de los
argumentos que la gente usa
para decir que los Diez
Mandamientos ya no son
obligatorios para los
cristianos hoy? ¿Cómo
respondes a esas
afirmaciones?
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INTRODUCCIÓN
Tema: Los problemas en la
iglesia primitiva.
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INTRODUCCIÓN
• ¿Qué es un “conflicto”?
• ¿Qué es un problema?
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INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado: Describir
con la Biblia los problemas que
hubo en la iglesia primitiva.
• P ara analizar: ¿Cuáles fueron los
problemas que hubo en la iglesia
primitiva?
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CAPACIDADES
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I. EL PROBLEMA DEL CONFLICTO
• Según Hechos 15:1, ¿qué tema estaba
causando disensión?
• “Entonces algunos que venían de Judea
enseñaban a los hermanos: Si no os
circuncidáis conforme al rito de Moisés, no
podéis ser salvos” Hechos 15:1
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I. EL PROBLEMA DEL CONFLICTO

Si bien los apóstoles se unieron a los pastores y a los
miembros laicos de Antioquía en un esfuerzo sincero
por ganar muchas almas para Cristo, ciertos
creyentes judíos de Judea, “de la secta de los
fariseos”, lograron introducir un tema que pronto
llevó a una controversia generalizada en la iglesia y
causó consternación en los creyentes gentiles. Con
gran confianza estos maestros afirmaban que, para
ser salvos, había que estar circuncidado y guardar
toda la ley ceremonial. Insistían en que las leyes y
las ceremonias judías debían incorporarse a los ritos
de la religión cristiana (Levítico 12, 16, 23).
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II. SOLUCIÓN DEL CONFLICTO
• Según Hechos 15:2-12, ¿cómo se resolvió esta
disputa?
• “Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y
contienda no pequeña con ellos, se dispuso que
subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos
otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos,
para tratar esta cuestión” Hechos 15:2
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II. SOLUCIÓN DEL CONFLICTO

Pablo, esperaba que Dios lo guiara. Reconocía la
autoridad de la iglesia. En asuntos de importancia en
la toma de decisiones, se complacía en presentarlos
a la iglesia y se unía con sus hermanos para buscar a
Dios en procura de sabiduría para hacer decisiones
correctas (Los hechos de los apóstoles , p. 163).
Pablo creía en la autoridad de la iglesia, su unidad y
el cuidado de la sana doctrina. Los apóstoles y los
ancianos acordaron instruir a los gentiles: Se
abstuviesen de las carnes ofrecidas a los ídolos, de
la fornicación, de la carne de animales
estrangulados y de sangre (Hechos 15:5 al 29).
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III. MANTENERSE FIRME EN CRISTO
• Según Gálatas 1:6-9, ¿cuál fue el fundamento de defensa que Pablo usó
en su argumento?
• “Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó
por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya
otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el
evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare
otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como
antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente
evangelio del que habéis recibido, sea anatema” Gálatas 1:6-9
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III. MANTENERSE FIRME EN CRISTO
Pablo no quería que estos falsos maestros se
afianzaran en Roma como lo habían hecho en
Galacia. El tema de discusión era si los
conversos gentiles debían circuncidarse y
guardar la ley de Moisés o no. El concilio de
Jerusalén ya se había pronunciado sobre esta
cuestión, pero algunos se negaban a acatar
esa decisión. Pablo enfatizaba que la salvación
era solo por fe y no por el cumplimiento de la
ley, ni siquiera la ley moral. La obediencia a
los Diez Mandamientos nunca fue un
problema.
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EVALUACIÓN
COMPLETA
A. Un mejor pacto:
1. Los requisitos morales permanecieron inalterables en el Nuevo
Testamento
2. Los requisitos morales cambiaron en el Nuevo Testamento
3. Algunos requisitos morales cambiaron en el Nuevo Testamento
4. Todas las anteriores
B. Leyes y reglamentos judíos:
1. La Ley Moral se resume en los Diez Mandamientos
2. Las leyes civiles se basaban en la Ley Moral
3. La ley ceremonial regulaba el ritual del Santuario
4. Todas las anteriores
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EVALUACIÓN
C. Según la costumbre de Moisés:
1. Había maestros que afirmaban que para ser salvos había que
circuncidarse
2. Pablo, en asuntos doctrinales, no buscaba el consejo de la iglesia
3. El tema de la circuncisión trajo una controversia parcial en la iglesia
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Las leyes de salud se superponen con las demás normas. ( )
2. Ciertos líderes convirtieron las leyes antiguas en yugo para el pueblo ( )
3. Algunos creyentes no acataban la decisión del concilio de Jerusalén ( )
4. La obediencia a los Diez Mandamientos nunca fue un problema ( )
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APLICACIÓN
• ¿Cuáles fueron los problemas que
hubo en la iglesia primitiva?
• Maestros no autorizados
introdujeron el tema de la
circuncisión y dividieron a la
iglesia. La unidad de la iglesia en
Cristo hizo posible solucionar el
conflicto doctrinal. Pablo nos
insta a ser firmes en la fe.
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
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CREATIVIDAD
• Busca textos bíblicos que hablen
sobre la fidelidad al evangelio de
Cristo. Compártelo en tus redes.
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CRÉDITOS
DISEÑO ORIGINAL
Dr. Alfredo Padilla Chávez
Distribución
Recursos Escuela Sabática ©
Para recibir las próximas lecciones inscríbase enviando un mail a:
rdch@arnet.com.ar
Asunto: Lecciones en Powerpoint
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Recursos gratuitos para la Escuela Sabática
http://ar.groups.yahoo.com/group/Comentarios_EscuelaSabatica
http://groups.google.com.ar/group/escuela-sabatica?hl=es
http://groups.google.com.ar/group/escuela-sabatica-ppt?hl=es
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