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Texto • Hechos 15:19-21 

19Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios,  

20sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de 

fornicación, de ahogado y de sangre.  

21Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en 

las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. 

 

 Jacobo concluye su discurso apoyando a Pedro, Bernabé y a Pablo 

 No se debe imponer ninguna carga sobre los gentiles concerniente a su salvación 

 Somos salvos por Gracia mediante la fe en Jesús 

 Pero Jacobo si exige que acepten algunas restricciones en la conducta practica en 

sus relaciones con los judíos 

 En otras palabras que sean considerados a los sentimientos religiosos de los judíos 

 Aunque los gentiles no estaban atados a la ley de Moisés, si estaban atados a 

la ley del amor   

 
Cuales eran estos requisitos: 

1. Apartarse de la idolatría 
2. Apartarse de la fornicación 
3. Apartarse del consumo de carne sin desangrar (Levítico 17:14) 

 
Al abstenerse de estas tres prácticas, estarían agradando a Dios y tendrían una mejor 

relación con sus hermanos judíos… 
El punto clave es que la salvación es por Gracia mediante la fe en Jesús. Recordemos 
que Moisés no pudo llevar a Israel a la tierra prometida. La Ley nunca te llevará a la 

tierra que fluye leche y miel. Fue Josué (Yâhowshuwa` ) quien llevo al pueblo a la Tierra 
Prometida 

 
Texto • Hechos 15:22-29 

22Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de 

entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé: a Judas que tenía 

por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos;  

23y 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. 

24Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no 

dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, 

mandando circuncidaros y guardar la ley,  

25nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a 

vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo,  

26hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

27Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber 

lo mismo.  

28Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna 

carga más que estas cosas necesarias:  

29que 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. 
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 La iglesia en Jerusalén cierra este asunto enviando una carta a los hermanos 

gentiles de Antioquía, Siria, y Cilicia 

 Una carta que  traería paz a las inquietudes tanto de los gentiles como de los 

judíos 

 Y eligen a dos varones que regresaran con Pablo y Bernabé a Antioquía 

 A Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas 

 Estos eran profetas (v.32), hombres prominentes, de buena reputación 

 Y vemos la sabiduría en esta elección en que  

 Judas o Barsabás era judío 

 Silas era un ciudadano romano era helenista (16:32) 

 También aclaran que estos judaizantes (v. 24) no habían salido con su aprobación, 
mucho menos su bendición 

 
Y el verso 28 es una chulada - Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. La iglesia 
había llegado a un acuerdo, había unidad!  

 

 ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios, era la voluntad del Espíritu Santo 

 Después de parecerle bien al Espíritu Santo 

 Entonces vemos que también le pareció bien a nosotros. 

 Siempre debemos buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas 
 

 
Texto • Hechos 15:30-31 

30Así, pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la 

congregación, entregaron la carta;  

31habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación.  

  

 Pablo, Bernabé, Judas, Silas y los demás hermanos llegan con la carta a 

Antioquía. 

 La carta es leída en la congregación por el Pastor 

 
Queridos hermanos: 
28Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga 

más que estas cosas necesarias:  
29que 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. 
 

 Esta carta trajo consolación y regocijo a la congregación 

 ¿Por qué? 

 Porque el legalismo nos esclaviza, nos roba de paz, nos divide 

 Es tan hermoso poder descansar en la realidad que Jesús pago el precio completo 

 Me encantan las palabras de Jesús: Consumado es. (Juan 19:30)   

 Es tan precioso ver una iglesia unida en amor, Jesús oro al Padre por la unidad de 

Su iglesia 
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Juan 17:20-21 

20Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí 

por la palabra de ellos,  

21para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos 

sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste . 

 

 La unidad de la iglesia es un gran testimonio para el mundo de Jesús 

 

Texto • Hechos 15:32-35 

32Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los 

hermanos con abundancia de palabras.  

33Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para 

volver a aquellos que los habían enviado.  

34Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí.  

35Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y 

anunciando el evangelio con otros muchos. 

 

 Judas y Silas habían llegado a Antioquía con el propósito de llevar la carta del 
concilio de Jerusalén, pero como todo buen siervo: 

 Ellos estaban atentos del rebaño del Señor y vieron oportunidades de servir 

 ¿Cómo? Consolando y confirmando los hermanos con la Palabra 

 Que ejemplo perfecto de un siervo de Dios 

 De igual manera nosotros debemos estar atentos a las necesidades del rebaño del 
Señor 

 Y estar más que dispuestos a servir en cualquier capacidad 

 El verso 33 nos declara que duraron algún tiempo  en Antioquía 

 
Me imagino que el liderazgo en Antioquía no quería que Jerusalén pensara que se iban a 
quedar con sus dos profetas que los despidieron en paz para que regresaran a Jerusalén. 

Pero Silas decidió permanecer en Antioquía. 
 

 Hermanos, es tan hermoso cuando el Espíritu Santo te dice: 

 Blanca, ya no te necesito aquí, ahora te quiero allí 

 Rudy, quiero que vayas a tal lugar 

 Chuy, a ti te voy a usar en tu trabajo, y no en el que tienes ahorita 

 Y en medio de inseguridad, en medio de temor: 

 El Señor va con nosotros, ayudándonos, animándonos, corrigiéndonos, 

enseñándonos y amándonos  

 Solo nos pide que confiemos en Él 

 Confiemos en Él hermanos 

 No se si notaron que Pablo y Bernabé continuaron enseñando la Palabra y 

anunciando el Evangelio a muchos 

 Pero Pablo quería aún más, veamos lo que le dice a Bernabé en el verso 36… 
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Texto • Hechos 15:36 

36Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos 

en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo 

están. 

 

 Hermanos, déjenme refrescar sus mentes 

 Pablo quiere regresar a Antioquía de Pisidia de donde fueron echados 

 Pablo quiere regresar a Iconio donde intentaban apedrearlo 

 Pablo quiere regresar a Listra donde intentaron adorarlo y en seguida lo 
apedrearon 

 ¿Por qué quería regresar? 

 Porque Pablo tenía un gran corazón de pastor 

 Pablo tenia el corazón de obstetra así como el corazón de pediatra.1  

 Pablo no estaba contento con tan solo dar a luz  iglesias, sino que también deseaba 

verlas alimentadas y creciendo en su fe. 

 Creo que todos debemos tener este corazón, con nuestros hijos, con amistades o 

con compañeros de trabajo.  
 

Texto • Hechos 15:37-41 

37Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre 

Marcos;  

38pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos 

desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra.  

39Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro; Bernabé, 

tomando a Marcos, navegó a Chipre,  

40y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del 

Señor,  

41y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. 

 

 Hermanos, aquí tenemos una realidad de la vida – un desacuerdo 

 Pablo quería visitar a los hermanos en todas las ciudades que habían visitado 

 Bernabé quería llevarse a su sobrino Juan Marcos (Colosenses 4:10) 

 Pero Pablo no estaba de acuerdo, ya que en el primer viaje los había abandonado 

en Perge de Panfilia. 

 Esto causo un gran desacuerdo entre ellos, tanto que causo una división 

 La Palabra de Dios nos habla claramente concerniente lo que tenemos que hacer 
en situaciones como esta. 

 
Mateo 5:23-24 

23Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene 

algo contra ti,  

24deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu 

hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.  

 

                                                 
1
 Commentary on Acts – By David Guzik 
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 Cualquier problema que tengamos con un hermano, va afectar nuestra relación 

con ese hermano 

 Pero tenemos que entender que de igual manera afectara nuestra relación con Dios 

 Estamos viviendo una vida de hipocresía cuando manifestamos tener una buena 

relación con Dios – a quien no vemos, mientras no la tenemos con otras personas 

– que si vemos. 
 
1 Juan 4:20-21 

20Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que 

no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha 

visto?  

21Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su 

hermano. 

 
  

 Tenemos que entender que nuestras relaciones con los demás, reflejan nuestra 

relación con Dios. 

 Desacuerdos van a llegar a nuestras vidas  

 Cuando lleguen, tratemos sus síntomas con la verdad de la Palabra de Dios 

 No dejemos brotar semillas de amargura en nuestros corazones  
 
Hebreos 12:15 

Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando 

alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados; 

 

 Sabemos bien que Pablo no dejo brotar ninguna raíz de amargura en contra de 

Juan Marcos 

 Fue lo contrario, Juan Marcos llego a ser útil para Pablo 

 Cuando Pablo esperaba su muerte en prisión el mando que le trajeran a Juan 
Marcos para consolarlo. 2 Timoteo 4:11 

 Juan Marcos llego a ser un colaborador y compañero de prisiones para Pablo 
Filemón  23-24 

  Y quiero terminar alabando a nuestro Gran Dios 

 Lo cierto es que tal como Pablo y Bernabé, nosotros vamos a cometer errores 

 Y tal como aquí, Dios cambia nuestros errores en bendiciones 

 Dios uso este desacuerdo entre Pablo y Bernabé para abrir dos campos 

misioneros 

 Oremos…  


