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Contexto 

 Hechos 
 15.1-35 
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Versículo Clave: 
 “Y Dios, que conoce los corazones, 

les dio testimonio, dándoles el 
Espíritu Santo lo mismo que a 
nosotros; y ninguna diferencia hizo 
entre nosotros y ellos, purificando 
por la fe sus corazones.”  

 (Hechos de los Apóstoles 15.8–9, 
RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 La iglesia de Antioquía responde a la 
controversia 
 Hechos 15.1-2 

 El testimonio de Pedro 
 Hechos 15.7-11 

 El testimonio de Bernabé y Pablo 
 Hechos 15.12 

 La decisión de la iglesia de Jerusalén 
 Hechos 15.23, 28-31 
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Trasfondo (Hechos 15) 

 El Concilio de Jerusalén es un acontecimiento al 
que Lucas le adjudica la mayor importancia; 
hizo época, en su opinión, tanto como la 
conversión de Pablo o la predicación del 
evangelio a Cornelio y su familia.  
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Trasfondo (Hechos 15) 

 Según su narración, el concilio fue una 
reunión de los apóstoles y los ancianos de 
la iglesia de Jerusalén convocada para 
considerar: 

 En primer lugar, los términos en los cuales 
los creyentes gentiles podían ser admitidos 
como miembros de la iglesia (con atención 
especial a la cuestión de si debían ser 
circuncidados o no) y,  6 6 

  



Trasfondo (Hechos 15) 

 En segundo lugar, los medios a través de los 
cuales el intercambio social, y especialmente 
lo referido al acto de compartir la mesa, 
podía promoverse entre creyentes judíos y 
gentiles.  
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La iglesia de Antioquía responde a 
la controversia  Hechos 15.1-2 
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La iglesia de Antioquía responde a 
la controversia  Hechos 15.1-2 
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 “Entonces algunos que venían de Judea 
enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis 
conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. 
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 de los 
Apóstoles 15.1–2, RVR60)  



La iglesia de Antioquía responde a 
la controversia  Hechos 15.1-2 
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 Dondequiera que la obra de Dios progresa, 
Satanás empieza a oponérsele y usualmente 
trabaja por medio de mentiras. Muchas iglesias 
hoy en día son ineficaces debido a que creen 
«mentiras religiosas» en lugar de creer la 
Palabra de Dios.  



La iglesia de Antioquía responde a 
la controversia  Hechos 15.1-2 
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 Ciertos fariseos de la 
iglesia de Jerusalén (vv. 5, 
24) habían llegado a 
Antioquía y les habían 
dicho a los creyentes 
gentiles que sus salvación 
no era válida a menos 
que se circuncidaran y 
obedecieran la Ley de 
Moisés.  



La iglesia de Antioquía responde a 
la controversia  Hechos 15.1-2 
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 Sin duda, ¡Pablo nunca 
predicó tal cosa! (véase 
13.38–40).  

 Pablo y Bernabé 
disputaron con ellos, y se 
decidió llevar la cuestión 
a los apóstoles y 
ancianos de Jerusalén.  

 



La iglesia de Antioquía responde a 
la controversia  Hechos 15.1-2 

13 13 

  

 Esta fue una decisión 
puramente voluntaria y de 
ninguna manera indica que 
se haya querido indicar que 
una «jerarquía 
denominacional» gobierne 
los asuntos de la iglesia 
local.  



La iglesia de Antioquía responde a 
la controversia  Hechos 15.1-2 
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 En realidad Dios le ordenó a Pablo 
expresamente que fuera a Jerusalén; véase 
Gálatas 2.1, 2: «subí según revelación» (Gálatas 
2.2), lo que en sentido literal significa «subí en 
obediencia a, o guiado por, una revelación 
divina».  

 Dios quería que Pablo dejara establecido de una 
vez por todas el lugar de los gentiles en su 
programa. 



La iglesia de Antioquía responde a 
la controversia  Hechos 15.1-2 
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 Era fácil para estos 
creyentes judíos 
confundirse con el 
programa de Dios.  

 Conocían la enseñanza 
del AT de que los gentiles 
se salvarían únicamente 
mediante Israel.  



La iglesia de Antioquía responde a 
la controversia  Hechos 15.1-2 
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 Los únicos gentiles salvos que la iglesia de 
Jerusalén había visto fueron los que Pedro, y no 
Pablo, ganó, y esto fue un acto especial de Dios 
(Hechos 11.18).  

 Las noticias viajaban con lentitud en esos días, y 
no sabían todo lo que Dios había hecho a través 
de Pablo y Bernabé en su viaje misionero.  



La iglesia de Antioquía responde a 
la controversia  Hechos 15.1-2 
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 Estos hombres eran sinceros, pero estaban 
sinceramente equivocados.  

 Como Pablo explica en Gálatas 2.6ss, 
predicaban el «evangelio», pero era un 
evangelio incompleto.  

 Creían en la muerte y resurrección de Cristo, 
pero no habían progresado lo suficiente como 
para ver el programa de Dios para los gentiles 
por medio del apóstol Pablo. 



El testimonio de Pedro 
Hechos 15.7-11 
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El testimonio de Pedro 
Hechos 15.7-11 
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 “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. Y Dios, que conoce los 
corazones, les dio testimonio, dándoles el 
Espíritu Santo lo mismo que a nosotros…” 



El testimonio de Pedro 
Hechos 15.7-11 
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 “…y ninguna diferencia hizo entre nosotros y 
ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, 
pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la 
cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros 
padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes 
creemos que por la gracia del Señor Jesús 
seremos salvos, de igual modo que ellos.”  

 (Hechos de los Apóstoles 15.7–11, RVR60)  



El testimonio de Pedro 
Hechos 15.7-11 
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 Al parecer hubieron por lo menos cuatro 
reuniones diferentes en esta conferencia 
estratégica:  

 (1) una reunión pública durante la cual la iglesia dio 
la bienvenida a Pablo y a sus acompañantes (v. 4);  

 (2) una privada entre Pablo y los líderes clave 
(Gálatas  2.2);  



El testimonio de Pedro 
Hechos 15.7-11 
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 Al parecer hubieron por lo menos cuatro 
reuniones diferentes en esta conferencia 
estratégica:  

 (3) una segunda reunión pública en la cual el 
poderoso partido judío presentó su caso (Hechos 
15.5; Gálatas 2.3–5); y  

 (4) el concilio propiamente en el cual se tomaron 
las decisiones (Hechos 15.6ss). Léase con cuidado 
Gálatas 1–2, puesto que anota el informe de Pablo 
sobre el asunto. 



El testimonio de Pedro 
Hechos 15.7-11 
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 El debate continuó y no hubo 
ningún progreso a la vista sino 
hasta cuando Pedro se levantó y 
pronunció su discurso.  

 Es interesante notar que lo último 
que hace en Hechos es secundar a 
Pablo y su ministerio, tanto como 
lo hacen sus últimas palabras 
escritas (2 Pedro 3.15, 16).  



El testimonio de Pedro 
Hechos 15.7-11 
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 Pedro repasó los tratos de 
Dios con él en relación a 
los gentiles (Hechos 10–
11), haciendo hincapié en 
que Dios los había 
aceptado al darles el 
mismo Espíritu que a los 
judíos en Pentecostés.  



El testimonio de Pedro 
Hechos 15.7-11 
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 Fueron salvos por fe (v. 9) y 
gracia (v. 11).  

 Nótese lo que dice en el 
versículo 11: «Por la gracia 
del Señor Jesús seremos 
salvos [nosotros, los 
judíos], de igual modo que 
ellos».  



El testimonio de Pedro 
Hechos 15.7-11 
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 No es: «ellos deberían ser 
salvos de igual modo que 
nosotros», sino lo inverso.  

 ¡No sólo que la ley no se 
aplicaba a los gentiles, sino 
que ya ni era aplicable a los 
judíos! «Por gracia, por fe» es 
el mensaje, y no «obedezcan a 
Moisés y circuncídense». 



El testimonio de Bernabé y 
Pablo  Hechos 15.12 
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El testimonio de Bernabé y 
Pablo  Hechos 15.12 
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 “Entonces toda la multitud calló, y oyeron 
a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán 
grandes señales y maravillas había hecho 
Dios por medio de ellos entre los gentiles.”  

(Hechos de los Apóstoles 15.12, RVR60)  



El testimonio de Bernabé y 
Pablo  Hechos 15.12 
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 Pablo y sus 
acompañantes fueron 
los siguientes testigos 
y sus informes de la 
obra de Dios entre los 
gentiles silenció por 
completo a la 
oposición.  



El testimonio de Bernabé y 
Pablo  Hechos 15.12 
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 Luego Jacobo tomó la 
palabra y dio la decisión 
final.  

 Este Jacobo es el hermano 
del Señor Jesús que había 
llegado a sustituir a Pedro 
como líder de la iglesia de 
Jerusalén.  



El testimonio de Bernabé y 
Pablo  Hechos 15.12 
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 Sus palabras en los versículos 14–21 deben 
entenderse si la iglesia ha de desarrollar el 
programa de Dios en esta edad.  

 ¿Qué está haciendo Dios hoy? Está tomando 
de los gentiles para formar un pueblo para su 
nombre.  

 Judío y gentil se hallan al mismo nivel como 
los pecadores delante de Dios, y el programa 
«al judío primeramente» ya no se aplica. 



El testimonio de Bernabé y 
Pablo  Hechos 15.12 
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 Pero, ¿qué de las promesas a 
los judíos tocantes al reino?  

 Jacobo contestó esto en los 
versículos 15–17, citando de 
Amós 9.11, 12.  



El testimonio de Bernabé y 
Pablo  Hechos 15.12 
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 Nótese que Jacobo no dijo 
que el llamamiento de los 
gentiles es un cumplimiento 
de la profecía de Amós, 
porque no se profetiza de la 
Iglesia en ninguna parte del 
AT.  



El testimonio de Bernabé y 
Pablo  Hechos 15.12 
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 Jacobo dijo que las palabras 
de Amós concuerdan con este 
nuevo programa; después de 
todo, cuando la plenitud de 
los gentiles sea salva, Cristo 
volverá y edificará de nuevo la 
casa de David («tabernáculo» 
significa «casa» o «familia», 2 
Samuel 7.25–29) y establecerá 
el reino.  



El testimonio de Bernabé y 
Pablo  Hechos 15.12 
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 Léanse Romanos 9.29–33 y 
11.1–36 para ver la 
explicación de Pablo de 
este nuevo programa.  

 Romanos 11.25 es clave: «Ha 
acontecido a Israel 
endurecimiento en parte, 
hasta que haya entrado la 
plenitud de los gentiles».  



El testimonio de Bernabé y 
Pablo  Hechos 15.12 
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 Cuando se salve el número 
completo de gentiles, la Iglesia 
será arrebatada, siguiendo 
luego un tiempo de tribulación 
por siete años, durante los 
cuales Israel será purgada.  

 Finalmente, Cristo volverá a la 
tierra para restaurar el trono de 
David. 



La decisión de la iglesia de 
Jerusalén  Hechos 15.23, 28-31 
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La decisión de la iglesia de 
Jerusalén  Hechos 15.23, 28-31 
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 “y escribir por conducto de ellos: Los 
apóstoles y los ancianos y los hermanos, a 
los hermanos de entre los gentiles que 
están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, 
salud.” 



La decisión de la iglesia de 
Jerusalén  Hechos 15.23, 28-31 
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 “Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, 
y a nosotros, no imponeros ninguna carga 
más que estas cosas necesarias: que os 
abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de 
sangre, de ahogado y de fornicación; de las 
cuales cosas si os guardareis, bien haréis. 
Pasadlo bien…” 



La decisión de la iglesia de 
Jerusalén  Hechos 15.23, 28-31 
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 “…Así, pues, los que fueron enviados 
descendieron a Antioquía, y reuniendo a la 
congregación, entregaron la carta; 
habiendo leído la cual, se regocijaron por 
la consolación.”  

(Hechos de los Apóstoles 15.23; 28–31, 
RVR60)  



La decisión de la iglesia de 
Jerusalén  Hechos 15.23, 28-31 
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 El concilio estuvo de 
acuerdo con esta 
decisión y escribió 
cartas al respecto a las 
iglesias gentiles, 
enviándolas con Pablo 
y sus acompañantes.  



La decisión de la iglesia de 
Jerusalén  Hechos 15.23, 28-31 
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 Estas admoniciones no 
fueron dogmas oficiales 
impuestos por un cuerpo 
superior; fueron 
sugerencias sabias que 
hombres espirituales 
habían recibido según 
les guió el Espíritu Santo.  



La decisión de la iglesia de 
Jerusalén  Hechos 15.23, 28-31 

43 43 

  

 Compárese los versículos 25 y 28.  

 Estas prohibiciones no eran otra «ley», 
sino más bien admoniciones que 
ayudarían a los cristianos gentiles en su 
relación con los judíos, tanto salvos como 
no salvos.  

 Compárese el versículo 29 con Génesis 
9.1–5. 



La decisión de la iglesia de 
Jerusalén  Hechos 15.23, 28-31 
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 Los gentiles debían abstenerse de tres 
cosas:  

 (a) comida contaminada por los ídolos,  

 (b) inmoralidad sexual, fornicación, y  

 (c) carne de animal ahogado y de sangre.  



La decisión de la iglesia de 
Jerusalén  Hechos 15.23, 28-31 
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 Muchos maestros de la Biblia dicen que estos 
son sólo asuntos ceremoniales.  Veremos que 
va mucho más allá.  

 La comida contaminada por ídolos se explica 
en el v. 29 como referencia a los alimentos que 
se sacrificaban “a ídolos” (vea 21:25). Afirman 
que este es el mismo problema que Pablo 
discutió posteriormente (1 Corintios 8–10).  



La decisión de la iglesia de 
Jerusalén  Hechos 15.23, 28-31 
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 La abstinencia de inmoralidad sexual se 
explica como haciendo referencia a las leyes 
maritales de Levítico 18:6–20.  

 La prohibición de comer sangre se toma como 
relacionada con Levítico 17:10–14.  

 Entonces, de acuerdo con esta interpretación, 
las tres prohibiciones se refieren a la ley 
ceremonial judía. 



La decisión de la iglesia de 
Jerusalén  Hechos 15.23, 28-31 

47 47 

  

 Sin embargo, parece mejor tomarlas como 
asuntos morales.  

 La mención de comida contaminada por los ídolos 
debe ser tomada en el mismo sentido que 
Apocalipsis 2:14, 20. Era una práctica común entre 
los gentiles usar el templo de sus ídolos para 
banquetes y celebraciones.  

 Pablo también condenó la práctica de los 
cristianos que participaban en eso (1 Corintios 
10:14–22).  



La decisión de la iglesia de 
Jerusalén  Hechos 15.23, 28-31 
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 Sin embargo, parece mejor tomarlas como 
asuntos morales.  

 La fornicación era un pecado tan común entre los 
gentiles, que era aceptada.  

 El problema de inmoralidad proseguía entre los 
cristianos con frecuencia, como se testifica en los 
enunciados en su contra que aparecen en el N.T. 
(vea 1 Corintios 6:12–18, donde Pablo 
evidentemente estaba respondiendo a 
argumentos a favor de la inmoralidad).  



La decisión de la iglesia de 
Jerusalén  Hechos 15.23, 28-31 
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 Sin embargo, parece mejor tomarlas como 
asuntos morales.  

 La tercera prohibición va más allá de Levítico 17, a 
Génesis 9, donde Dios estableció el pacto con Noé, 
un “contrato” que todavía tiene vigencia hoy.  

 En él, Dios concedió a la humanidad el privilegio de 
comer carne, pero la sangre debía sacarse de ella. 



La decisión de la iglesia de 
Jerusalén  Hechos 15.23, 28-31 
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 Por lo tanto, las tres 
prohibiciones de Hechos 15:20 
se interpretan mejor en un 
sentido ético o moral.  

 Si esto es así, siguen siendo 
responsabilidad del cristiano 
de hoy, aun el punto de no 
comer morcilla y carne cruda.  



La decisión de la iglesia de 
Jerusalén  Hechos 15.23, 28-31 
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 Si dejaban de asistir a 
banquetes en los templos, 
o de involucrarse en 
fornicación, o de comer 
carne cruda, los gentiles 
cristianos estarían 
manteniendo altas normas 
morales y evitarían ofender 
a sus hermanos judíos.  



La decisión de la iglesia de 
Jerusalén  Hechos 15.23, 28-31 
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 Había judíos en cada 
ciudad que podían 
sentirse agraviados 
porque los cristianos no 
cumplían esas 
condiciones, ya que 
estaban bien 
familiarizados con esos 
asuntos morales. 



La decisión de la iglesia de 
Jerusalén  Hechos 15.23, 28-31 
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 Era correcto que Pablo y 
sus acompañantes fueran 
los portadores de este 
informe a su iglesia madre.  

 Después de todo, ¿no los 
había usado Dios para abrir 
la puerta de la fe a los 
gentiles?  



La decisión de la iglesia de 
Jerusalén  Hechos 15.23, 28-31 
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 ¿No habían arriesgado 
sus vidas por causa del 
evangelio?  

 Cuando regresaron, se 
reunieron con toda la 
iglesia y hubo mucho 
regocijo por la decisión 
del concilio. 



La decisión de la iglesia de 
Jerusalén  Hechos 15.23, 28-31 
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 La tragedia es que la 
decisión del concilio de 
Jerusalén muy rara vez se le 
hace caso hoy en día.  

 Demasiadas iglesias todavía 
están siguiendo el énfasis 
de la primera parte de 
Hechos, procurando «traer 
el reino».  



La decisión de la iglesia de 
Jerusalén  Hechos 15.23, 28-31 
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 Otros tratan de «mezclar a Pedro y a Pablo» 
mediante extrañas combinaciones de la ley y 
la gracia, de Israel y la Iglesia.  

 Es tiempo de que empecemos a escuchar al 
mensajero escogido para los gentiles, el 
profeta especial de Dios para la Iglesia, el 
apóstol Pablo.  



La decisión de la iglesia de 
Jerusalén  Hechos 15.23, 28-31 
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 Hay una maldición pronunciada sobre 
cualquiera que no predique el evangelio de la 
gracia de Dios (Gálatas 1.6–9) y esto no se 
aplica nada más que a los intérpretes 
«modernistas» del evangelio.  

 Se aplica también a las iglesias donde la 
Palabra de Dios no se expone correctamente y 
donde la verdad del reino se mezcla con la 
verdad de la Iglesia. 



Aplicaciones 

 En todas las épocas, como hoy, ha habido 
grupos que procuran agregar requisitos 
para la salvación más allá del 
arrepentimiento y la fe en Jesús (15.1). 
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Aplicaciones 

 La mejor manera de vencer prejuicios es 
demostrar que Dios ha aprobado lo que 
los hombres desaprueban. 

 Esto se hace mediante la Palabra de Dios, 
sin importar lo que opine o piense cada 
uno (15.8-9) 
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Aplicaciones 

 Dios muestra su aprobación sobre sus 
siervos por medio de sus bendiciones – 
“señales y maravillas” (15.12). 

 Hoy en día Dios sigue obrando con 
señales y maravillas, cuyo centro son las 
vidas perdonadas y transformadas 
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