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VERDAD CENTRAL: La unidad de la iglesia primitiva estaba en juego.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Permitir que el Espíritu Santo nos use.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar el momento decisivo en la historia de la iglesia apostólica.
b. Afectivo: Sentir como la unidad de la iglesia fue amenazada.
c. Psicomotriz: Aplicar las lecciones del concilio de Jerusalén para mantener la unidad en la iglesia.
Ilustración: Una imagen o ilustración de los apóstoles en reunión.
Escudriñar las Escrituras: Hechos 15:8, 9.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a escuchar la voz de tu Santo Espíritu, de
tu palabra y testimonios para mantener la unidad en tu iglesia!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. Hechos capítulo 15 gira en torno al problema de los gentiles, que alcanza un nivel
Cristocéntrico, y la forma en que debe trabajar la iglesia para mantenerla unida.
El concilio de Jerusalén fue un momento decisivo en la historia de la iglesia apostólica en relación con su misión mundial.
B. ¿De qué tres temas sobre el concilio de Jerusalén nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos temas sobre lo que paso en el primer concilio en la iglesia primitiva
de Jerusalén:
a. El tema principal;
b. El debate:
c. El decreto apostólico.

II. EL CONCILIO DE JERUSALÉN
1. El tema principal.
A. El punto en cuestión (Hechos 15:1‐5).
a. Todo iba muy bien en la iglesia de Antioquia donde la mayoría de los miembros
eran gentiles y judíos helenistas (Hechos 11:19‐21 y Gálatas 2:11‐13).
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•

El problema surgió cuando un grupo que fue de Jerusalén identificado como
“fariseos que habían creído” (Hechos 15:5).
• Este grupo surgió por iniciativa propia (Hechos 15:2) porque no se sentían
cómodos con los gentiles incircuncisos en la iglesia.
• Aunque este sentir no solo era de este grupo, también incluía a algunos
apóstoles (Gálatas 2:11‐13).
b. De este grupo de fariseos judaizantes, la epístola a los Gálatas no habla de manera positiva.
• Los califica de perturbadores (Gálatas 1:7; 5:10) y falsos hermanos (Gálatas
2:4).
• Su verdadero motivo era socavar la libertad espiritual del evangelio y llevar a
los conversos gentiles a la esclavitud del legalismo.
c. El argumento de ellos era bastante sencillo.
• A menos que los gentiles se circuncidaran y guardaran todas las demás leyes ceremoniales judías no podrían salvarse.
• Según ellos, la salvación solo habría de hallarse dentro de la comunidad del
pacto de Dios y, según el Antiguo Testamento, no había otra manera de llegar a ser parte del pueblo escogido de Dios, sino mediante la circuncisión.
(Génesis 17:9‐14; Éxodo 12:48).
• En resumen, los gentiles solo podrían salvarse si primero se hacían judíos
prosélitos.
d. El problema era demasiado importante para ser tratado el ámbito local.
• La unidad de la iglesia estaba en juego.
• Por lo cual los hermanos de Antioquia decidieron enviar a varios delegados
a Jerusalén, incluyendo a Pablo y Bernabé, para encontrar una solución.
B. La circuncisión.
a. Así que uno de los grandes problemas de este conflicto era la circuncisión.
• Esto no era una ordenanza humana, había sido instituida por Dios mismo
como una señal de su pacto con los descendientes de Abraham como pueblo elegido (Génesis 17:9‐14).
b. Además de los israelitas, todos los extranjeros debían circuncidarse, si deseaban formar parte del pueblo o participar de los rituales religiosos (Éxodo
12:43‐49).
• Después de la circuncisión tenían el mismo estatus delante de Dios como
cualquier israelita de nacimiento.
 “Será como uno de nuestra nación” (Éxodo 12:48).
c. Por lo tanto la circuncisión era indispensable (para el varón) si deseaba ser
miembro pleno de la comunidad del pacto de Dios.
d. El razonamiento “lógico” de los judaizantes, fue: “si Jesús era el Mesías de Israel”, ningún gentil podría beneficiarse de la salvación, a menos que primero se
convirtiera en judío.
e. Estas personas estaban mezclando dos conceptos distintos:
• El pacto y la salvación. (Jeremías 4:4 y 9:25).
 En primer lugar: La salvación jamás ha sido por obras humanas.
 Segundo: La salvación siempre ha sido por la fe.
f. Ni el mismo Abraham fue salvo por la circuncisión.
• Abraham fue salvo (o justificado) por la fe y esto ocurrió antes de ser circuncidado.
• No por haberse circuncidado (Romanos 4:9‐13).
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•

Mientras que el pacto era una provisión de la gracia de Dios mediante la
cual él se reveló a sí mismo y dio a conocer el plan de salvación al mundo
entero (Génesis 12:1‐3).

2. El debate (Hechos 15: 7 al 11).
A. La reunión en Jerusalén.
a. Casi podemos oír la lista de versículos que los fariseos creyentes debieron haber presentado mientras debatían el tema de la circuncisión de los gentiles (Hechos 15:5, 7).
b. Lucas, por supuesto, no hace un informe de todas las actas de la reunión.
• Sería interesante saber, por ejemplo los argumentos presentados por los judaizantes (Hechos 15:5).
• Así como las respuestas de Paulo y Bernabé (Hechos 15:12).
c. Es muy sobresaliente el hecho de que solo los discursos Pedro y Jacobo se registran.
• Eso nos muestra la importancia de estos hombres entre los apóstoles.
d. Pedro se dirigió a los apóstoles y a los ancianos recordándoles su experiencia
con Cornelio años atrás.
• En esencia, su argumento fue el mismo que había usado ante los hermanos
de Jerusalén (Hechos 11:4 17).
• El mensaje fue claro: Dios mismo había mostrado su aprobación a la conversión de Cornelio y su familia, pues recibieron el mismo don del Espíritu
que les había dado a los apóstoles en Pentecostés.
e. El testimonio de Pedro fue muy positivo para convencer los creyentes que asistieron al concilio.
• Dios le había revelado en visión que Él no hace acepción de personas.
• Ya no se podían considerar inmundos a los gentiles
• Y terminó diciendo “Creemos que por la gracia de Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos"
f. Después “oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuan grandes señales y
maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles” (Hechos
15:12).
B. El discurso de Jacobo.
a. Las evidencias presentadas por: Pedro, Bernabé y Pablo habían testificado que
el drama profético de Dios entre gentiles se estaba cumpliendo en sus ministerios.
b. Ahora el discurso de Jacobo sugiere que ocupaba una posición de autoridad
(Hechos 12:17; 21:18; Gálatas 2:9, 12).
c. El propósito de Jacobo era demostrar que Dios ya había previsto que los gentiles se uniesen, en cierto sentido, al “pueblo de Dios” reconstituido, y que por ende, podían incorporarse a Israel.
3. El decreto apostólico (Hechos 15:28, 29).
A. La solución al problema de la circuncisión.
a. Si Dios había aceptado la fe de los gentiles.
• ¿Quiénes eran ellos para imponerles restricciones?
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b.
c.
d.
e.

No obstante, el concilio decidió que los conversos gentiles debían abstenerse de cuatro cosas.
Primero, la carne sacrificada a ídolos en rituales paganos.
Segundo, el consumo de sangre,
Tercero, Carne de animales estrangulados, lo que significaba que su sangre no
había sido completamente drenada, y
Cuarto, toda forma de inmoralidad sexual.

B. Carta de Jerusalén (Hechos 15:22‐29).
a. Al terminar el concilio deciden escribir una carta y enviar a Judas por sobrenombre Barrabas con Bernabé y Pablo.
b. La carta, escrita en nombre de los apóstoles y los ancianos de Jerusalén.
• Era un documento oficial que reflejaba la primacía de la iglesia de Jerusalén.
c. Fue redactada en el año 49 d.C. que es la fecha más probable del concilio.
d. Esta carta es uno de los primeros documentos cristianos que tenemos.
e. Reacción de cuando se leyó la carta en Antioquia.
• La iglesia se llenó de gran gozo por el mensaje alentador.
• La circuncisión no era necesaria para los conversos gentiles.
• Y las demás abstenciones, no era ningún problema.
f. Así se resolvió, al menos en teoría, la primera división más grave de la iglesia
primitiva y es la forma correcta de resolver los problemas que surjan en la iglesia. El mensaje divino es: en la multitud de consejeros hay sabiduría.
III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres temas sobre el primer concilio de la iglesia primitiva en Jerusalén:
a. El tema principal;
b. El debate;
c. El decreto apostólico.
La iglesia de Dios siempre debe hacer el esfuerzo de mantenerse en sintonía
con el Señor para poder ser una extensión de su voluntad. Los usos obsoletos y
los egos deben dejarse de lado en pro de la actividad salvífica del Espíritu.
Es muy importante que comprendamos que el testimonio la Biblia y la historia
de Israel estuvieron sobre el tapete en el debate de Jerusalén.
B. ¿Deseas con la ayuda del Espíritu Santo equilibrar tu experiencia personal con la
interpretación de la Biblia y viceversa?
C. Oración
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