Para
memorizar
“Porque todos los que habéis sido bautizados
en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no
hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no
hay varón ni mujer; porque todos vosotros
sois uno en Cristo Jesús”

Concepto
clave
Si bien es mejor evitar los conflictos,
nuestra respuesta a los conflictos
eclesiásticos brinda oportunidades
para que los miembros de iglesia
reconozcan la conducción del Espíritu
Santo y crezcan juntos.

PREJUICIOS ÉTNICOS

“En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos
contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria.”
(Hechos 6:1).

¿Qué problema se presenta con el crecimiento de la iglesia, formada por diversos
grupos étnicos, y cómo fue resuelto?


Esta multiplicación de etnias despierta una duda en cuanto a la igualdad en la
distribución de alimentos, principalmente a las viudas. La reivindicación presentada a
los apóstoles es que las viudas de habla griega estarían siendo postergadas en ese
servicio, y siendo dada preferencia a las viudas de habla hebrea (Hechos 6: 1). Lo
que, ciertamente, les causaba indignación y hasta contiendas



¿Cómo resolver esta cuestión? En primer lugar, los apóstoles ya habían aprendido
que el mejor formato para cualquier solución de problemas se originaba en la
reunión de opiniones e ideas, por eso se reunieron, convocando también a todos los
discípulos que se dispusieran a buscar una solución para la cuestión. En segundo
lugar, presentaron el argumento - válido y muy coherente - de que no sería muy
apropiado dejar de predicar la palabra para servir a las mesas. En tercer lugar, la
respuesta adecuada sería la estructuración y organización de la iglesia en el
reconocimiento de ministerios, con personas que se dedicaran a cada servicio que
fuera necesario.

PIENSA:
¿Qué importancia ves en el hecho de que los dirigentes reunieron a muchos de los
creyentes (Hech. 6:2) para tratar de encontrar una solución?

LA CONVERSIÓN DE LOS GENTILES

“Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de
personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia”(Hechos 10:34, 35).

¿De qué manera el Espíritu Santo preparó el camino, para que los gentiles
recibieran el evangelio ?


Para romper el preconcepto de uno de los principales líderes de la iglesia primitiva,
Dios tuvo que impresionar su mente con un sueño extraño. El apóstol Pedro
descubrirá después de que aquella visión revelara el plan de Dios para la salvación de
los gentiles, y que si alguien es "inmundo", puede ser purificado por la fe en
Jesucristo. (CPB, Fernando Beier)



La conversión de Cornelio muestra a Dios actuando simultáneamente en los dos
frentes de la historia. En el lado gentil, Dios habla de manera suave y cariñosa, pero
determinante, con Cornelio, Centurión romano en Cesarea, diciendo: "envía algunos
hombres a Jope para traer a un cierto Simón, también conocido como Pedro". (vers. 5).



Si el Espíritu Santo podía ser concedido a los gentiles de la misma manera en que
había sido derramado sobre los judíos, entonces era evidente que la circuncisión no
era un requisito previo para hacerse seguidor de Jesús, el Mesías.

PIENSA:
El relato de la visión de Pedro todavía debe hablar con fuerza a los creyentes modernos. La
etnia, el color, la cultura - nada de eso hace a alguien indigno de la gracia redentiva de Cristo.

EL ESPÍRITU LOS GUÍA
“Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al
principio” (Hechos 11:15).

¿Cuál fue el argumento principal que utilizó Pedro al relatar lo que había ocurrido
con Cornelio, el gentil?






Pedro les explicó con detalles lo sucedido. Él explicó detalladamente sobre su visión,
la visión de Cornelio y sus mensajes. Hubo testigos (ver. 12), para certificar que el
Espíritu Santo efectivamente había manifestado su presencia de la misma manera
que lo había hecho el día de Pentecostés.
La guía y dirección del Espíritu Santo en aquel caso fue algo innegable y la concesión
de aquel don sobrenatural fue aceptada. «Entonces, oídas estas cosas, callaron y
glorificaron a Dios, diciendo: "¡De manera que también a los gentiles ha dado Dios
arrepentimiento para vida!"» (vers. 18).
Sin embargo, no todos los problemas se resolvieron. No todos los cristianos judíos
estaban satisfechos con la idea de recibir a gentiles sin que cumplieran con el rito de
la circuncisión. Hasta el momento no se había experimentado una llegada masiva de
gentiles y los problemas no eran del todo evidentes. as cosas luego cambiarían, con
el gran éxito de la misión de Pablo y Bernabé entre los gentiles. (J.B. Polhill, Acts, The New
American Commentary (Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1992), p. 268.)

PIENSA:
¿Es posible que nos estemos aferrando a posturas estrechas acerca de la iglesia y de
nuestro mensaje que podrían obstaculizar nuestra testificación?

EL CONCILIO DE JERUSALÉN

“Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis cómo
ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y
creyesen” (Hechos 15:7).

¿Cuáles fueron algunos de los problemas presentados durante el Concilio de
Jerusalén?


Los judíos de Jerusalén no querían reconocer como miembros de la iglesia a
gentiles incircuncisos, es decir, que no habían aceptado los rituales y ceremonias
considerados por los judaizantes como señal y diferencial del “pueblo de Dios”.



Los apóstoles enseñaban que, los gentiles no necesitaban someterse a la
circuncisión para luego aceptar a Cristo. Ellos podrían hacerlo directamente. El
medio de acceso a la gracia divina es única y exclusivamente la fe (Romanos 5:1,
Gálatas 2:16, Efesios 2:8).



Después del discurso de Pedro, Bernabé y Pablo testificaron todas las maravillas y
prodigios concedidos a los gentiles a través de ellos. Entonces Santiago presentó
su posición, conforme Pedro dijera, Dios había dado a los gentiles testimonio de la
universalidad del evangelio y de la decisión divina de salvar a la humanidad y no
sólo una nación. El Espíritu Santo guió sus experiencias y ministerios a una nueva
realidad, a una verdad bíblica que no habían considerado anteriormente.

PIENSA:
¿Alguna vez cambiaste de opinión sobre cómo interpretar una creencia profundamente
arraigada?

UNA SOLUCIÓN DIFÍCIL

“He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento; he puesto
sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las naciones” (Isaías 42:1)

¿Qué predicciones hicieron los profetas del Antiguo Testamento con respecto a las naciones
circundantes de Israel?
 Santiago cita a Amós 9:11-12 en su decisión de aceptar a los gentiles en la
comunidad cristiana. Además, observamos alusiones a la salvación de todas las
naciones en otros profetas del Antiguo Testamento (Isaías 42:1).


La intención de Dios desde el principio, fue salvar al mundo a través del testimonio y
la experiencia de Israel. De hecho, el llamado de Dios a Abraham incluyó una
bendición para todas las naciones a través de él y de sus descendientes (Génesis
17:4).



Aunque estas profecías habían sido leídas muchas veces, los judíos no habían
considerado su cumplimiento. La dirección del Espíritu Santo, el ministerio de Pedro,
de Bernabé y de Pablo entre los gentiles, y la conversión de muchos gentiles, fueron
evidencias que no podían ser ignoradas. Aquellos testimonios ayudaron a los
dirigentes de la comunidad cristiana en Jerusalén a reconocer que muchas de las
profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en aquel momento. (One in

Christ: Bible Book Shelf 4Q 2018, Image to Unity)

PIENSA:
¿Cuál debería ser tu respuesta personal cuando estalla un conflicto en la iglesia?

1. Estos relatos encontrados en el libro de Hechos nos enseñan que la
unidad de la iglesia está enraizada en una idea de fidelidad,
confianza y amor por los demás. La influencia del Espíritu Santo
suscitó una sencilla aceptación de actitudes que parecían
contradecir las interpretaciones de las Escrituras observadas
durante largo tiempo, para generar una solución revolucionaria y
suscitar una mayor unidad en propósito y misión no vista antes.
2. Aunque las costumbres sociales de hoy son muy diferentes a las
imperantes en el tiempo de la iglesia primitiva, todavía podemos
aprender de su experiencia. La unidad que disfrutamos en Cristo se
fomenta y se hace visible de varias maneras. Nuestra unidad en
Cristo se beneficiará de la preparación espiritual que pongamos en
marcha para recibir al Espíritu Santo. Se beneficiará del
compañerismo regular, de partir el pan, de la oración y de una
respuesta común al cuidar de los menos afortunados. (One in Christ: Bible
Book Shelf 4Q 2018, I m age to Unity )

