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Lección 13
La discusión en Jerusalén (Hechos 15)
Eventos que aprender de memoria:
La discusión en Jerusalén (la circuncisión) (capítulo 15)

Los falsos maestros turban a los hermanos (15:1)
El judaísmo fue la primera de varias controversias que afectaron en la iglesia primitiva. El judaísmo se refiere a la doctrina de que la justificación del hombre viene por guardar la ley de
Moisés. La circuncisión era uno de los principios más destacados de este movimiento. En este
capítulo de Hechos, Lucas nos da el primer relato de esta controversia en la iglesia primitiva.
1.

Algunos vinieron de Judea para enseñar a “los hermanos” la circuncisión.
¿En cuál ciudad vivían estos “hermanos”? ¿Por qué hasta aquí vendrían
hombres de Judea para enseñar esta doctrina (véase 11:20)?

Pablo y Bernabé enviados a Jerusalén (15:2-5)
15:3 Fenicia. Véanse las notas sobre 11:19 en la lección 10.
2.

Pablo y Bernabé primero tenían una _______________ y
_______________ no pequeña con estos maestros en Antioquía (15:2).
Después de esto ¿qué dispuso la iglesia en Antioquía?

3.

¿Qué hicieron Pablo y Bernabé en el viaje a Jerusalén?

La resolución de la discusión (15:6-29)
El argumento de Pedro (15:7-11)
El argumento de Pedro comenzó con su autoridad apostólica. Dios había escogido a él para
predicar a los Gentiles. De este hecho, Pedro sacó algunas inferencias (conclusiones) necesarias. Si Dios había dado el Espíritu Santo a los gentiles (15:8 y véanse 11:17-18), entonces ha
de concluirse que a los gentiles se les había concedido la salvación por la fe (15:7b, 9b), y la
gracia (15:11), tal como a los demás (15:8b, 9a, 11b). Pero si los gentiles se salvan por la fe,
entonces no se salvan por la circuncisión. Por lo tanto esta falsa doctrina (15:1b) quedó refutada.

La evidencia dada por Bernabé y Pablo (15:12)
La evidencia que Bernabé y Pablo dieron también involucraba la inferencia. Los hermanos
tuvieron que concluir de la obra de milagros entre los gentiles, que Dios les había aceptado en
su incircuncisión. Alguna persona de “la circuncisión” bien hubiera argumentado, “¿Qué comprueba que Dios hizo milagros entre los gentiles? A lo mejor Dios simplemente les mostraba
su bondad. Y aun si Dios mostraba su aprobación de la salvación de ellos, esto no comprueba
que la circuncisión no sea necesaria.” Esto hubiera sido una conclusión, pero no hubiera sido
la necesaria.

El argumento de Jacobo (15:13-21)
15:14 Simón. El mismo Pedro de los versículos 7-11 (véase Jn. 1:42).
15:15 Y con esto concuerdan . . . los profetas. Fijémonos primeramente en que el argumento de Jacobo está basado en las Escrituras. Pero aun así, Jacobo tuvo que hacer algunas
inferencias, porque el pasaje de Amós 9:11-12 no menciona la palabra circuncisión, ni a favor, ni en contra. Sin embargo, el pasaje sí enseñaba que los gentiles serían aceptados a la comunión de Dios. Este pasaje, juntamente con la evidencia de Pedro, Bernabé, y Pablo, demandaba la inferencia de que tal comunión sería otorgada aparte de la circuncisión.
Observemos aquí también el plural, “los profetas”. Había más profetas que hablaron de estas
cosas, que solamente Amós de quien cita Jacobo. Considérense, por ejemplo, Jeremías
(12:14-17), e Isaías (56:1-8).
15:17 Sobre los cuales es invocado mi nombre. El texto no dice, “quienes invocan el
nombre del Señor.” La idea es que el nombre del Señor sería invocado sobre los gentiles, a
saber, éstos serían identificados como el pueblo del Señor. Véase este uso de la frase en Deuteronomio 28:10; Isaías 63:19; Jeremías 14:9; Daniel 9:19; y Santiago 2:7.
15:19 Por lo cual yo juzgo que . . . Véanse también los versículos 22, 25, y 28. Estas son
expresiones de hombres que habían hecho buenas deducciones de la evidencia que les fue dada, para resolver una cuestión sobre lo verdadero y lo recto delante de Dios. Este proceso se
llama “la inferencia”.
Aunque hubiéramos preferido que Dios nos habría dicho todo explícitamente, la verdad es que
Dios quiere que hagamos lo mismo que éstos de Hechos 15. Nos juntamos toda la evidencia
de las Escrituras, sean ejemplos apostólicos (15:7, 12), o declaraciones directas e indirectas
(15.16), y luego hacemos un esfuerzo honesto para llegar a la conclusión correcta a la cual la
evidencia nos lleva. En la ausencia de una declaración explícita, la mayoría diría, “En este caso, no importa lo que la persona crea o practique.” Sin embargo, esta no era la actitud de los
primeros cristianos.
15:20, 29 De ahogado y de sangre. Compárese con Hechos 21:17-26. Sobre el abstenerse
de la sangre, véanse Gén. 9:3-6; Levítico 17:10-11.
15:21 Moisés . . . tiene en cada ciudad quien lo predique. Al decir que Moisés tenía en
cada ciudad quien lo predique, Jacobo implicaba que no sería malo que los gentiles siguiera
aprendiendo del Antiguo Testamento sin estar sujetos a él. Esta observación de Jacobo también explica por qué la carta no traía más ordenanzas. Era porque estas cosas se podrían
aprender en las sinagogas donde Moisés ya era leído. Véase 1 Timoteo 1:8-11 para esta utilidad de la ley, y fijemos que las escrituras bajo consideración aquí (como en 2 Tim. 3:15-17),
son las del Antiguo Testamento.
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La decisión y la carta (15:22-29)
15:24-25 No dimos orden . . . enviarlos. Fijémonos en el contraste entre estos dos versículos. Aquellos que enseñaban la circuncisión no habían sido enviados por la iglesia en Jerusalén. En cambio, Judas y Silas (15:27) sí fueron enviados por esta iglesia. Que consten los
hechos delante de la iglesia en Antioquía.
4.

Se reunieron los _______________ y los _______________ para conocer
este asunto (15:6), con toda la _______________ (15:22, 4, nótese “la multitud” del v. 12).

5.

El argumento de Pedro era lo siguiente: Dios le había escogido para predicar el evangelio a los _______________ para que creyeran (15:7). Después
Dios daba _______________ , dándoles el Espíritu Santo _____
_______________ que a “nosotros” (Pedro y los demás apóstoles, quienes
eran judíos) (15:8). Por lo tanto Dios hizo ninguna _______________ entre
judío y gentil, purificándoles por la _____ (15:9; a diferencia de la circuncisión). Pedro entonces concluyó que no se debía poner el yugo de circuncisión sobre los discípulos gentiles (15:_____).

6.

Para agregar más evidencia contra la circuncisión, Bernabé y Pablo contaron cuán grandes _______________ y _______________ había hecho Dios
entre los _______________ (15:12).

7.

Jacobo argumentaba que la aceptación de los gentiles concordaba con las
_______________ de los _______________ (15:15). Luego Jacobo citó a
Amós 9:11-12.

8.

¿Cuál(es) acción(es) tomaron los apóstoles, ancianos, e iglesia al respecto
de esta cuestión?
(a) Escogieron a Judas y Silas para acompañar a Pablo y Bernabé con una carta para
los hermanos gentiles en Antioquía, Siria, y Cilicia.
(b) Determinaron imponerles a los gentiles ninguna carga más que las cosas necesarias: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación.
(c) Escribieron una carta a los gentiles diciendo que la iglesia en Jerusalén no había
dado orden a los que salieron predicando la circuncisión.
(d) toda opción anterior

La obra en Antioquía avanza (15:30-35)
9.

¿Cuál era la reacción de la iglesia de Antioquía al leer la carta de la iglesia
de Jerusalén?

10. Judas y Silas, después de consolar y confirmar a los hermanos en Antioquía,

fueron despedidos en paz. ¿Cuál de los dos se quedó allí? ¿Qué seguían
haciendo Pablo y Bernabé?
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Preguntas para la aplicación personal
11. Siguiendo el ejemplo de Hechos 15, ¿cuáles medidas se deben tomar cuando

hay desacuerdo entre hermanos respecto a la doctrina? ¿Cómo se puede resolver la cuestión?
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