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Estudio 42 

Problemas y soluciones 

Unidad 5 

Contexto: Hechos 15:1-35 
Texto básico: Hechos 15:1, 2, 7-12, 23, 28-31 
Versículos clave: Hechos 15:8, 9 
Verdad central: La solución que el Espíritu Santo inspiró a la iglesia de 
Jerusalén demuestra que una verdadera relación con Dios depende de 
una respuesta comprometida a las demandas de Jesús. 
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de los eventos que sucedieron en torno a la aceptación del 
evangelio por parte de los gentiles y las cargas que los judaizantes 
trataron de imponer, y su actitud de asignar valor a los requerimientos 
para llegar a ser cristiano. 

Estudio panorámico del contexto 

A. Fondo histórico: 

Surgen dos temas que requieren consideración especial en el estudio de 
Hechos 15: primero, ¿quiénes eran los judaizantes? y, segundo, ¿cómo se 
puede relacionar Hechos 15 con Gálatas 2:1-10? 

Los judaizantes. El nombre "judaizante" proviene del verbo "judaizar" y 
se refiere a uno que practica y/o inculca la práctica de los ritos y 
ceremonias de la ley judaica. Esta fue la doctrina de los "que vinieron de 
Judea" (15:1). 

Tres eventos eran importantes para mostrar a Teófilo cómo y cuándo los 
judíos cristianos llegaron a aceptar a los gentiles en la comunión de sus 
iglesias: la conversión de Pablo, la conversión de Cornelio y el concilio de 
Jerusalén. 

Hechos 15 relacionado con Gálatas 2:1-10. Uno de los problemas más 
difíciles de resolver en el libro de Los Hechos es la relación de Hechos 15 
con Gálatas 2:1-10. Hasta ahora en Los Hechos, Lucas describió tres 
visitas de Pablo a Jerusalén (9:26ss.; 11:30 y 12:25). En Los Hechos 15:2 
se describen dos visitas de Pablo a Jerusalén (compare Gálatas 1:18, 19; 
y 2:110). La primera visita se relata en Gálatas 1:18ss. y Hechos 9:26ss. 
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Unos opinan que la segunda visita se registra en Gálatas 2:1 ss y Hechos 
11:30, mientras que otros relacionan Gálatas 2:1ss. con Hechos 15. Las 
dos opciones presentan dificultades para armonizar los detalles, pero la 
primera nos parece más aceptable porque Pablo, en Gálatas, no 
menciona el concilio. 

B. Enfasis: 

El contexto del estudio se divide así: 

1. La iglesia de Antioquía responde a la controversia, Hechos 15:1-
5 

2. El testimonio de Pedro, Hechos 15:6-11 
3. El testimonio de Bernabé y Pablo, Hechos 15:12 
4. La posición de Santiago, Hechos 15:13-21 
5. La decisión de la iglesia de Jerusalén, Hechos 15:22-29 
6. La respuesta a la iglesia en Antioquía, Hechos 15:30-35 

Estudio del texto básico 

1 La iglesia de Antioquía responde a la controversia, Hechos 
15:1, 2. 

V. 1. Entonces algunos que vinieron de Judea. "Algunos" se refiere a un 
grupo de la iglesia cristiana de Jerusalén, fariseos convertidos, quienes 
decidieron poner en orden las cosas en Antioquía, a su manera (15:24). 
Enseñaban a los hermanos "Si no os circuncidáis... no podéis ser salvos". 
Estos maestros "judaizantes" querían asegurar que los gentiles no 
entrasen en la iglesia con sus prácticas paganas y rebajasen las normas 
morales. Según ellos, la mejor manera de asegurarlo sería por someterse 
a las leyes de Moisés. 

V. 2. Puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte 
de Pablo y Bernabé contra ellos. Pablo percibió que "los de Judea" 
estaban enseñando, en efecto, una salvación por obras. En el fondo, hay 
solamente dos caminos a la salvación por fe, o por obras. Todas las 
religiones no cristianas, y algunas cristianas, procuran la salvación por 
obras. Pablo insistía que tanto la salvación como la santificación se logran 
por la fe, aparte de las obras de la ley (compare Rom. 2:17-8:39; Gál. 1-
6). 

Los hermanos determinaron que... subieran a Jerusalén a los apóstoles y 
ancianos para tratar esta cuestión. Es la primera vez que una iglesia fuera 
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de Judea haya enviado una comisión a Jerusalén para consultar sobre fe 
y práctica. Es de dudar que la comisión haya ido con la disposición de 
someterse a una decisión de la iglesia en Jerusalén. Fueron más bien con 
dos propósitos: 1) saber si los judaizantes enviados tenían el respaldo de 
la iglesia, y 2) convencerlos que no era la voluntad de Dios imponer a los 
gentiles las demandas de la ley como requisito para ser salvos. 

2 El testimonio de Pedro, Hechos 15:7-11. 

V. 7. Como se produjo una grande contienda. "La gran contienda" que se 
produjo al discutir la cuestión de la salvación de los gentiles indica que la 
iglesia no había tomado una posición oficial aún. La secta de los fariseos 
(15:5) pensaba igual que los que fueron a Antioquía (15:1). 

Pedro... les dijo: ...sabéis como ...Dios escogió entre vosotros que los 
gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pedro 
era uno de los apóstoles más respetados en Jerusalén. Nadie podría 
dudar de su celo por la ley. Su palabra pesaría en el debate y aquí lo 
vemos firme como una roca en relación con el tema que se discutía 
(compare Gál. 2:11 ss.). 

"Entre vosotros" enfatiza el hecho de que Dios escogió de entre ellos 
mismos a uno para esta tarea. Deberían ser ellos los primeros en aceptar 
esta revelación. Lucas usa el sustantivo "evangelio" solamente dos veces 
(comp. 20:24). "Creer" era la única condición para recibir el evangelio. 

V. 8. Y Dios, que conoce los corazones. La expresión "que conoce los 
corazones" se traduce de una sola palabra griega compuesta, usada 
solamente dos veces en el Nuevo Testamento (compare 1:24). 
Literalmente Lucas dice: "el conocedor-de-corazones Dios". Por esto 
podía juzgar su sinceridad. 

Dio testimonio a favor de ellos al darles el Espíritu Santo igual que a 
nosotros. La señal del favor de Dios sobre los gentiles, quienes no 
cumplieron los ritos judaicos, fue el derramamiento del Espíritu Santo 
con manifestaciones milagrosas (10:45ss.). Fue la misma señal que los 
judíos experimentaron en Pentecostés. Pedro empleó este mismo 
argumento cuando tuvo que defenderse ante los líderes en Jerusalén por 
haber predicado a Cornelio (compare 11:17). Por lo visto, la iglesia había 
tolerado el caso de Cornelio como una excepción, quizás porque era un 
"temeroso de Dios". 



4 

V. 9 Y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos. El verbo en 
griego significa "separar y distinguir entre las partes, dando preferencia a 
unas sobre otras". Ya que purificó por la fe sus corazones. "Purificó... sus 
corazones" contrasta la supuesta purificación que los judíos lograban por 
la circuncisión y obediencia a la ley. "Por la fe" se refiere a la fe en Jesús, 
crucificado por nuestros pecados. El Espíritu emplea esta verdad para 
purificarnos. 

V. 10 Ahora pues, ¿por qué ponéis a prueba a Dios...? Pedro entendió 
que el hecho de cuestionar la salvación por fe de los gentiles sería, en 
efecto, juzgar que la acción de Dios, pues Dios los había recibido así. Otra 
consecuencia de rechazar el plan de la salvación por la fe sería de 
imponerles a los gentiles un yugo que ni nuestros padres ni nosotros 
hemos podido llevar. El "yugo" consistía en vivir constantemente bajo el 
temor de violar una de las múltiples reglas y quedar fuera del favor de 
Dios (compare Mat. 11:29). 

V. 11 Más bien, nosotros creemos que somos salvos por la gracia del 
Señor Jesús. A la luz de la salvación por causa de la gracia y por medio de 
la fe, de parte de los gentiles, los creyentes judíos estaban llegando a 
comprender mejor su propia salvación. A pesar de la ley, sus ceremonias 
y ritos religiosos, los judíos entrarían en el reino de Dios por el mismo 
camino que los gentiles —del mismo modo que ellos. 

3 El testimonio de Bernabé y Pablo, Hechos 15:12. 

V. 12 Entonces toda la asamblea guardó silencio. El testimonio de 
Pedro fue impactante, dejando la asamblea en silencio, en contraste con 
la "gran contienda" anterior (v. 7). 

Y escuchaban a Bernabé y a Pablo. Después de Hechos 13:7, Pablo tomó 
el liderazgo y se menciona primero, excepto en el caso de Hechos 14:12 
(aquí debido al orden de los dioses). Pero Bernabé era más conocido en 
Jerusalén, habiendo sido uno de los líderes en la iglesia. Por eso el orden 
invertido de los nombres es apropiado en este contexto (compare v. 25). 

Mientras contaban cuántas señales y maravillas Dios había hecho por 
medio de ellos entre los gentiles. Lo que Bernabé y Pablo experimentaron 
en Chipre y Asia Menor servía para corroborar el testimonio de Pedro. 
Pedro relató un solo caso, pero los misioneros tenían una multitud de 
ejemplos de gentiles convertidos. Las "señales y maravillas" hechas por 
Dios representaban su sello de aprobación. 
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4 La decisión de la iglesia de Jerusalén, Hechos 15:23, 28-31. 

Después del testimonio de los apóstoles, Jacobo presidiendo la asamblea, 
indicó su parecer en el asunto y los condujo a tomar una decisión, en 
forma democrática (v. 22). 

V. 23. Por medio de ellos escribieron. Además de enviar a algunos de sus 
líderes para compartir en persona la decisión de la asamblea, prepararon 
un documento por escrito, no dando lugar al subjetivismo de un informe 
verbal. La carta que escribieron representaba la decisión de toda la iglesia 
—los apóstoles, los ancianos y los hermanos (compare v. 22). Fue dirigida 
a los hermanos gentiles... en Antioquía, Siria y Cilicia, es decir, a los 
hermanos en Antioquía y sus alrededores. 

V. 28 Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esta 
aseveración indica que los creyentes vivían en una relación íntima y 
práctica con el Espíritu Santo, de modo que podían determinar su 
voluntad en distintos asuntos. 

El orden "al Espíritu Santo y a nosotros" indica prioridad. No imponeros 
ninguna carga más que estas cosas necesarias: A continuación, la carta 
indica recomendaciones en tres áreas. 

Seguramente los judaizantes entendieron que "estas cosas necesarias" 
eran requisitos para la salvación, mientras Pablo y los suyos entendían 
que eran recomendaciones fraternales (compare la posición de Pablo, 1 
Cor. 8:4), excepto por supuesto la mención de abstenerse de la 
fornicación. La prueba de esto se ve en las páginas de la historia. Aun 
después de la destrucción de Jerusalén, y durante varios siglos, hubo 
grupos parecidos a los judaizantes que rechazaban la doctrina de Pablo 
—ejemplos: la secta de los nazarenos de Siria y los ebionitas. 

V. 29 Que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos (comp. 1 Cor. 
8:1-15; 10:1-22). Esta fue una medida para evitar la influencia de los 
cultos paganos y no ofender a los hermanos que no entendían que los 
ídolos "nada son" (compare Rom. 14:15). 

De sangre, de lo estrangulado. Los judíos entendían que la vida estaba en 
la sangre. Para ellos el comer carne de animales no degollados y 
sangrados era un sacrilegio. En cambio, los paganos no tenían escrúpulos 
acerca de comer o beber sangre de animales. Esta medida sería una 
concesión a esos escrúpulos judíos (Mar. 7:19). De fornicación. Los 
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paganos no tenían una conciencia contra la inmoralidad y perversidad 
sexual. Los judíos temían que el influjo de muchos gentiles bajaría sus 
normas morales. 

Si os guardáis de tales cosas, haréis bien. La nota final de la carta no 
presenta demandas, ni advertencias si no obedecen, sino una apelación 
a lo que es bueno y correcto dentro de los parámetros del amor cristiano. 
La salutación final, que os vaya bien, se traduce de un verbo griego que 
sólo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Significa "ser fuerte", expresa 
el deseo por la buena salud del destinatario. 

V. 30 Cuando los emisarios llegaron a Antioquía, y habían reunido a la 
asamblea, entregaron la carta. Nótese que la carta fue dirigida a la iglesia 
y la iglesia la recibió, otra indicación de la democracia en acción desde 
temprano. 

V. 31. Al leerla, se regocijaron. El contenido de la carta confirmó la 
posición que habían adoptado antes del concilio en Jerusalén. A causa de 
esta palabra alentadora. El texto griego dice sencillamente "por esta 
consolación", o "esta exhortación". La carta contenía ambas acepciones. 

Aplicaciones del estudio 

1. 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). 

2. La mejor manera de vencer prejuicios es demostrar que 
Dios ha aprobado lo que los hombres desaprueban (15:8, 
9). 

3. Dios muestra su aprobación sobre sus siervos por medio 
de sus bendiciones —"señales y maravillas" (15:12). 

Ayuda homilética 

El gobierno congregacional en la iglesia primitiva  

Hechos 15:1-31 

Introducción: Hay tres formas de gobierno eclesiástico: episcopal, 
presbiteriano y congregacional. Hechos 15 ofrece tres ejemplos claros del 
gobierno congregacional operando. 

I. Todos los hermanos en Antioquía participan, 15:1, 2 



7 

1. Todos los hermanos escucharon las herejías, 15:1. 
2. Todos los hermanos determinaron la acción, 15:2. 

II. Todos los hermanos en Jerusalén participan, 15:4-23 

1. Los apóstoles consideraron el problema, 15:4, 5. 
2. Los apóstoles y ancianos reunidos, 15:6-21. 
3. Los apóstoles, ancianos y toda la iglesia resuelve la acción a 

seguir, 15:22. Es casi seguro que todos los hermanos estaban 
presentes a partir de 15:6. 

III. Toda la asamblea en Antioquía recibió la carta, 15:30ss. 

1. La carta fue dirigida a la iglesia, 15:23. 
2. La carta fue presentada a la asamblea, 15:30. 
3. La carta produjo gozo en toda la asamblea, 15:31. 

Conclusión: El Nuevo Testamento presenta un modelo de gobierno 
congregacional, o democrático. Esta es la voluntad de Dios para todas las 
generaciones. ¿Qué medidas podemos tomar para asegurar más este 
modelo en nuestra iglesia? 

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Hechos 15:36-41  

Martes: Hechos 16:1-5  

Miércoles: Hechos 16:6-10 
Jueves: Hechos 16:11-40  

Viernes: Hechos 17:1-9  

Sábado: Hechos 17:10-15 


