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La Confirmación De La Verdad
Sobre Un Tema Vital ...
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¿Es Necesario la Circuncisión
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y Guardar la Ley de Moisés?.
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La junta en Jerusalén (entre apóstoles y ancianos) no debe
llamarse, “el concilio en Jerusalén” porque no lo era
Fue una reunión que tuvo que ver con la revelación y
confirmación de la verdad sobre este tema vital
Hoy en día, sería imposible tener tal asamblea porque no
hay hombres inspirados en la iglesia.
La hermandad (nadie) puede legislar (hacer leyes)ra por
medio de formar un “sinodo” o un “concilio” para decirnos
lo que podemos o no podemos hacer – tenemos las
Escrituras completas e inspiradas, como nuestra “ley”
Por ejemplo, el primer “concilio ocurrió en el año 325 en la
ciudad de Nicea de donde salió el primer “credo” oficial
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Pablo y Bernabé están en completa armonía con lo
que dijo Pedro
z Ellos dos, también hicieron muchas señales y
prodigios que Dios había hecho entre los gentiles
por medio de ellos
z Al hacer Dios las señales y prodigios entre los
gentiles es dar su aprobación Divina hacia los
gentiles
z En 14:27, Dios abrió a los gentiles la puerta de la
fe
z

Hechos
Hechos 15:13-21
15:13-21
Jacobo
Jacobo
z
z
z
z
z

Este Jacobo es el hermano del Señor, Gá. 1:19; 2:8
También concuerda con lo dicho por Pedro, V. 14
Jacobo prueba su argumento por las palabras de los
profetas (Isaías. 2:22:2-4; 49:6; Miqueas 4:14:1-4)
Al decir que a los gentiles no se deben molestar (19), se
concluye que no deben convertirse en “judíos”
Todo cristiano debe abstenerse de lo siguiente, (15:20):
z
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“Cosas contaminadas por los idolos”, verso 28 (lo sacrificado)
“De fornicación” (otra práctica pagana peculiar a los gentiles)
“De lo estrangulado”, Lev. 17:14 (animales no desangrados)
“De sangre” (como moronga, morcía); pues, la vida está en la
sangre, Lev. 17:14; 15:21 (Los judíos sabían bien de estas cosas)
cosas)

El evangelio es para todos. Así lo dice la gran comisión,
“Por tanto, id,y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo,” Mateo 28:19
También, “...Para vosotros es la promesa, y para vuestros
hijos, y para todos los que están lejos...,” Hch. 2:39
Luego en Hechos 10, 11 claramente enseña que el
evangelio también ha llegado a los gentiles
Pero, en Hechos 15:1, unos judíos de la secta de los
fariseos llegan a Antioquía enseñando que los gentiles
deben ser circuncidados y guardar la ley de Moisés
(aparte del evangelio) para poder ser salvo
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15:22, De Jerusalén escogen a Judas (Barsabás) y a Silas
(Silvano, 1Tes. 1:1) para acompañar a Pablo y a Bernabé
15:23, Redactan una carta y la envían a Antioquía, Siria y
Cilicia (parece ser una carta “circular”)
Los falsos no tenían la aprobación de Dios (Gá.1:6(Gá.1:6-9; 5:4)
Por medio de esta carta, la verdad se declaró y la falsedad
de los judaizantes se expuso (Gá. 2:4)
Esta carta sirvió de mucho, tal vez evitó una división
grande entre hermanos judíos y cristianos gentiles
La carta expresa la conclusión a la cual llegaron los
apóstoles con los ancianos de Jerusalén por la
aprobacipon del Espíritu Santo
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15:30 La carta fue recibida y leída, y aceptada en la
iglesia en Antioquía
Si acaso hubo disención, la paz fue restaurada por medio
de esta carta
15:31, Judas y Silas eran profetas y la visita de ellos fue
de mucha ayuda para los hermanos de Antioquía,
“consolaron y confirmaron a los hermanos con
abundancia de palabras”
15:32, Ellos como profetas, también podían enseñar y
refutar el error, “exhortaron y confortaron a los
hermanos con un largo mensaje”
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15:33-35, La iglesia en Antioquía los despide en paz
z Al parecer, Judas regresó a Jerusalén, verso 33
z Silas se quedó en Antioquía, verso 34
z Pablo y Bernabe continúan su obra en Antioquía, v.35
15:36-41, Aquí planean su segundo viaje de predicación
z Lo hacen “para ver como están” los que convirtieron
z Hay una discusión sobre llevar o no a Juan Marcos
z Juan Marcos sale con Bernabé a predicar a Chipre, v. 39
z Silas (Silvano) sale con Pablo a predicar en este viaje
z El segundo viaje con el fin de confirmar lo establecido
z Al parecer, el problema con Bernabé se solucionó, no
hubo enemistad: Fil. 24, Col. 4:11; 2 Tim. 4:11
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