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Introducción 

 

Se cuenta la historia que, en un nevado día en Enero del primer siglo, un 

congestionado tren de pasajeros viajaba de Chicago a San Luis. En una de las 

muchas paradas del camino, uno de los pasajeros observó a una joven madre 

abordar el tren con dos niños pequeños. "Por favor, señor, tengo que bajar en la 

ciudad de Beaumont," oyó a la madre decirle al conductor.  

El pasajero, tomando nota de lo ocupado que se encontraba el conductor, 

acercándose a la joven le dijo: "El conductor está ocupado. No cabe duda que 

olvidara que desea bajar en Beaumont. He estado en este tren un centenar de veces. 

Voy a asegurar que baje en el lugar correcto. "Varias horas después, mientras el 

tren se desaceleró, el hombre hizo su camino a la joven madre y le dijo:" Esta es su 

parada. Aquí es donde usted quiere bajar. "Agradeciendo al hombre, bajo con sus 

hijos y salió a la tormenta de nieve.  

Media hora más tarde el conductor gritó, "¿Dónde está la mujer que quería bajarse 

en Beaumont? Estaremos allí en cinco minutos".  

Horrorizado por lo que escucho, el hombre dijo: "¿Qué quieres decir? Beaumont 

fue la última parada que hicimos."  

"No, señor", respondió el conductor. "La última parada que hicimos fue para 

recoger agua de un tanque en medio de la nada." Y al instante los dos hombres se 

dieron cuenta de que la mujer y los niños habían sido enviados fuera del tren a su 

muerte.  

"Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, escribió, Santiago 

"porque si se trata de dar instrucción y dirección, hay una posibilidad inherente de 

que llevaras a alguien por el mal camino" (véase Santiago 3:1). Y eso es 

precisamente lo que sucedió en Hechos 15. Los que deseaban ser maestros en la 

iglesia misionera de Antioquia, llegaron desde Jerusalén para dar sus enseñanzas a 

los nuevos conversos gentiles. Pero, como veremos, su enseñanza dio lugar a una 

tormenta de confusión y controversia.1  

 
Texto • Hechos 15:1 

1Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os 

circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. 

  

 De la madre iglesia en Jerusalén salieron algunos a Antioquía para inquietar y 
perturbar a los creyentes gentiles. 

 Estos hombres legalistas eran conocidos como los judaizantes. 

 Ellos se aferraban que era necesario que los gentiles se transformaran en judíos 

prosélitos. 

 Como prosélitos, los creyentes gentiles tenían que ser circuncidados y tenían que 

adherirse a la Ley de Moisés. 

 Y si no cumplían con estos requisitos, ellos les decían - no podéis ser salvos. 
 

 

                                                 
1Courson, Jon: Jon Courson's Application Commentary. Nashville, TN : Thomas Nelson, 2003, S. 730 
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Estos judaizantes estaban derribando la gran obra que Dios había hecho con Pablo y 
Bernabé. Ellos contradecían lo que Pablo predicaba. Recordemos las palabras de Pablo en 

Antioquía de Pisidia – 
 

Hechos 13:38-39 

38Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de él (Jesús) se os anuncia perdón 
de pecados,  

39y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es 
justificado todo aquel que cree.  

 

 Estos judaizantes solo querían robarles la libertad tanto a los judíos como a los 

gentiles 

 Gálatas 5:1 – Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y 
no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.  

 
Texto • Hechos 15:2-4 

2Como 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.  

3Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y 

Samaria, contando la conversión de los gentiles; y causaban gran gozo a todos los 

hermanos.  

4Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, 

y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos.  

 

 Estas creencias o doctrinas de los judaizantes pusieron en acción a los apóstoles 

(Hechos 14:14) Pablo y Bernabé.  

 Y aquí vemos también sus corazones de pastores al proteger a su rebaño de falsas 

doctrinas. 
 

Me gusta lo que dijo Mateo Henry –  

Los hombres sabios y buenos desean evitar las contiendas y los debates hasta donde 

puedan, pero cuando los falsos maestros se oponen a las principales verdades del 

evangelio o traen doctrinas nocivas, no debemos dejar de resistirles.2  

 

 Y es precisamente lo que hicieron Pablo y Bernabé – ellos debatieron estas falsas 
doctrinas 

  El legalismo esclaviza nuestras vidas. No se cuantos han sido parte de una iglesia 

judaizante: 

 No celebran cumpleaños, no celebran la Navidad, no celebran nada, tienen 

reglamentos conforme a la vestimenta de la mujer y del hombre. Dios vino a 
darnos libertad 

 Escuchemos las palabras de Pedro –  
 

                                                 
2Henry, Matthew: Comentario De La Biblia Matthew Henry En Un Tomo. Miami : Editorial Unilit, 2003, S. 856 
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1 Pedro 2:15-17 

15Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de 

los hombres insensatos;  
16como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, 

sino como siervos de Dios.  
17Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. 
 

 Lo cierto es que la iglesia de Antioquía vio necesario enviar a Jerusalén una 
delegación encabezada por Pablo y Bernabé. 

 Y al subir a Jerusalén, Pablo y Bernabé iban contando la conversión de los 
gentiles en Fenicia y Samaria.  

 ¿El resultado? 

 Gran gozo! El regalo gratuito de la salvación siempre da gran gozo. 

 Finalmente fueron recibidos en Jerusalén por los apóstoles y los ancianos y por 
otro grupo apachurrado, veamos quienes son -  

 
Texto • Hechos 15:5 

5Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: 

Es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés. 

 

 Hermanos, la circuncisión requeriría el guardar la Ley. Gálatas 5:3 - Y otra vez 
testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley.  

 El método de justificación en última instancia, determina el método de 
santificación. Colosenses 2:6 - Por tanto, de la manera que habéis recibido al 

Señor Jesucristo, andad en él; 
 

Texto • Hechos 15:6-11 

6Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto.  

7Y 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.  

8Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo 

mismo que a nosotros;  

9y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus 

corazones.  

10Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un 

yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?  

11Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo 

que ellos. 

 

 La pregunta clave en este concilio es la siguiente: 

 ¿Son los cristianos salvos por fe solamente o por la fe y la obediencia a la Ley de 
Moisés? 

 Me encantan las palabras de Pedrito: 
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Pedro les recuerda su historial personal de cómo Dios había recibido a los gentiles sin 
haber sido circuncidados. Pedro les dice Dios, (v.8) que conoce los corazones, les dio 

testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros;  

 

 En otras palabras, Pedro les esta diciendo – Si Dios ya los acepto, por qué no los 
acepta la iglesia? 

 Pedro continua y dice: (v.9) - ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, 

purificando por la fe sus corazones. 

 ¿Por qué hacerla nosotros? Si Dios no la hace! 

 
Luego dice en el (v.10) - 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?  

 Me encanta la analogía que usa Pedro, un yugo!  

 Estos judaizantes eran una bola de santurrones e hipócritas.  

 Se adulaban a si mismos, como si ellos si cumplían toda la Ley. Y esperaban que 
todos los imitaran. 

 Un breve historial de la nación de Israel nos recuerda que al nacimiento de la 
nación judía (Éxodo 32), ellos quebrantaron la Ley al adorar el becerro de oro y al 

final del AT los vemos de igual manera quebrantando el día de reposo y 
casándose con mujeres extranjeras (Nehemías 13). 

 Desde principio a fin, Israel no pudo llevar el yugo de la Ley. 

 Y ahora se lo quieren montar sobre los gentiles 

 
Pedro lo dijo perfectamente claro en el verso 11 - Antes creemos que por la gracia del 

Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. 

 Ahora veamos lo que agregan Pablo y Bernabé -  

 

Texto • Hechos 15:12 

12Entonces 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.  

 

 Ahora Pablo y Bernabé confirman lo que Pedro dijo, al compartir las señales y 

maravillas que Dios había obrado en ellos en su primer viaje misionero 

 Pero aún hay más, veamos ahora quien testifica –  

 
Texto • Hechos 15:13-18 

13Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. 

14Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de 

ellos pueblo para su nombre.  

15Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: 

16 Después de esto volveré Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído; 

Y repararé sus ruinas, Y lo volveré a levantar, 

17 Para que el resto de los hombres busque al Señor, Y todos los gentiles, sobre los 

cuales es invocado mi nombre, 

18 Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. 
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 Después de escuchar los testimonios de Pedro, de Bernabé y de Pablo 

 Ahora Jacobo, el medio hermano de Jesús es quien testifica 

 Quien por lo cierto fue conocido como El Justo,  

 Hegesipo un historiador del siglo II – escribe que Santiago tenía rodillas de 
camellos de lo tanto que pasaba orando.3 

 En fin, el concilio necesitaba saber lo que la Palabra de Dios decía concerniente a 
este asunto y Jacobo cito del AT a Amos 9:11-12 para demostrar que lo que 

estaba ocurriendo con los gentiles estaba en completo acuerdo con el AT.   

 Hermanos, tengamos cuidado con el legalismo. Seamos hijos de Dios que viven 
en libertad.  

 La compañera del legalismo es la división. 
 

Recuerden la historia en 1 Reyes 12 sobre la rebelión de las tribus del norte. Después de 
la muerte de Salomón, su hijo Roboam ascendió al trono y el pueblo vino a el con estas 

palabras –  
 
1 Reyes 12:4  

4Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura 

servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te 

serviremos. 
 

 Roboam pidió consejo a los ancianos de su padre y ellos le aconsejaron que les 

alivianara el yugo y ellos les servirían para siempre. 

 También pidió Roboam consejo de sus jóvenes que se habían criado con, veamos 

su consejo –  
 

1 Reyes 12:10-11 

El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. 11Ahora, pues, 

mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo; mi padre os 

castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. 

 

 El yugo de Roboam fue tan pesado que dividió a la nación de Israel. 

 Eso lo vemos frecuentemente en iglesias con pastores legalistas y eventualmente 

trae división a la iglesia 

 De igual manera los vemos en nuestros hogares, muchos padres legalistas que le 

cargan un yugo pesado a sus hijos que no pueden llevar 

 El resultado es un hogar divido 

 
Jesús dijo en Juan 8:31-32 •  
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;  

32y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 

Juan 8:31-32 

36Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 

                                                 
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_el_hermano_de_Jes%C3%BAs   

http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_el_hermano_de_Jes%C3%BAs

