Iglesia Bautista Recoleta 2014.
Escuela Bíblica Dominical.
Hechos 2: Viajes Paulinos.
www.iglesiabautistarecoleta.cl

HECHOS 2:Viajes Paulinos.
El Primer Concilio: Jerusalén.
TEXTO BÍBLICO BASE:Hechos15:31
“Cuando la leyeron (la carta), se regocijaron por el consuelo que les impartía”.
OBJETIVOS:
A. Conocer las problemáticas que llevaron a la formación del primer concilio cristiano.
B. Identificar cómo los primeros cristianos resolvieron temas importantes.
C. Aprender sobre las implicancias del primer concilio para la actualidad.
INTRODUCCIÓN.
Hay diferentes tipos de dificultades que enfrentan las iglesias locales, pero hay problemas
comunes y que pueden traer consecuencias negativas, es necesario abordarlo en forma conjunta,
en la unidad con que Cristo nos ha llamado. El primer concilio es una muestra de la respuesta de
Dios a través del dialogo humano, en el cual el Espíritu Santo guía las decisiones para bendecir a
su pueblo y traer liberación integral.
Estudiaremos los diversos los orígenes del concilio, los personajes principales y el resultado final.
La consecuencia fue gozo y alegría para los gentiles. Es el primer concilio de la historia, luego
vinieron muchos concilios más, pero este fundó la pauta para los posteriores.

A.-El Problema. 5:1-35
La predicación a los gentiles y su entrada a la
iglesia produjeron un grave problema que debía
resolverse cuanto antes. La religión judía se
fundamentaba en el hecho de ser el pueblo
escogido. Creían que pertenecían exclusivamente a
Dios, y que Él (a la vez) les pertenecía.
El problema era el siguiente:
1.- ¿Era necesario que un gentil se circuncidara y
aceptara la ley de Moisés alconvertirse al
cristianismo y hacerse miembro de la iglesia? O
2.- ¿Se debía aceptar a un gentil por el
simplehecho de seguir a Jesucristo?
Se suma otro problema de importancia. Los judíosno podían recibirlos como huéspedes ni ser
hospedados por ellos, por Ley.
Este es el contexto histórico y la atmósfera de contención que se evidencia en las iglesias locales,
este esto dio origen al primer concilio cristiano,en Jerusalén.
Pablo escribe lo siguiente más tarde:“Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay
varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno enCristo Jesús” (Gál. 3:28).

B.- El problema de los judaizantes, 15:1–3.
Llegaron a Antioquía algunos cristianos judíos procedentes de Judea, los cuales tenían un enfoque
del cristianismo muy estrecho. Estos debían ser antiguos fariseos (luego llamados judaizantes),
que no satisfechos de seguir siendo personalmente estrictos observantes de la ley, pretendían
además que los gentilesse hicieran judíos antes de hacerse cristianos.
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 Los judaizantes chocaron con la oposición más enérgica de Pablo yde Bernabé.
 La reacción de los hermanos de Antioquía frente a las críticas era muy ardua.
 El asunto era grave ypodía haber puesto en peligro la futura propagación del movimiento
cristiano.
 Solución:Enviar a Jerusalén una delegación encabezada por Pablo y Bernabé, a fin de
solicitarallí el juicio de los apóstoles y de los ancianos sobre el delicado problema.
 Durante el viaje a Jerusalén atravesaronFenicia y Samaria visitando a las iglesias en esa región
y relatando la conversión de los gentiles. El hechode que su informe de la conversión de los
gentiles causó gran gozo a todos los hermanos (v. 3) brindó másapoyo a la posición de Pablo y
Bernabé durante la conferencia.

C.- Las deliberaciones en Jerusalén, 15:4–21.
El Concilio comenzó con un debate sobre el tema presentadopor los fariseos cristianos que creían
que para ser salvos los gentiles debían circuncidarse y cumplir la Ley de Moisés (v5).
Todos estaban dispuestos a aceptar que los gentiles y los judíos debían creer en el nombre de
Jesucristo. ¿Podían los judíos cristianos asociarse con los gentiles incircuncisos sin que esto
involucrara contaminación? ¿Debían los gentiles cristianos permanecer en una posición inferior en
laiglesia, como los temerosos de Dios en la sinagoga?
 Los fariseos temían que los gentiles no mantuvieran el elevado nivel moraldel judaísmo.
 Algunos gentiles abusaron de sulibertad hasta el punto del antinomianismo (contra la ley). Ellos
llevaron la doctrina de la libertad cristianahasta un exceso de libertinaje (por ejemplo, en la
iglesia en Corinto).
 El cristiano no puede vivir sin alguna ley,como no puede adorar sin alguna forma (1 Cor. 14:40,
hacer todo decentemente y con orden).
 Pablo no estaba abogando por la libertad de la ley moral del AT sino por la libertad de las
ceremonias y las costumbresnacionalistas judías.
 Habían surgido muchas prácticas que los fariseos observaban en forma legalista.
Pero éstas carecían de significado religioso para los gentiles. Pablo (poniendo en práctica la
hermenéutica sana del patrón de Esteban) consideraba que la circuncisión, el ceremonialismo en
el templo y los reglamentos paraobservar el día de reposo eran costumbres sin sentido para los
gentiles. En cambio, el asesinato, el adulterio yla idolatríaeran leyes morales y religiosas que
debían ser preservadas. La distinción entre las costumbressin sentido y las leyes válidas se basa
en el efecto que éstas tienen sobre la relación de la persona conDios y con su prójimo.
Pedro intervino y les recordó a los judíos más estrictos cómo él mismo había sido responsable de
larecepción de Cornelio en la iglesia unos diez años atrás. La prueba de que había actuado
correctamente eraque Dios les había otorgado el Espíritu Santo al ser salvados (el mismo Espíritu
que confirmó la salvación delos cinco mil judíos el día de Pentecostés). Se podría haber
considerado a los gentiles como ceremonialmenteimpuros según la ley; pero Dios había hecho
algo mucho más grande: por medio de su Espíritu había limpiadosus corazones.
¿Qué hombre ha encontrado la felicidad a través de la ley? preguntó Pedro en el v. 10. La
tendenciade obedecer sus variados mandamientos y ganar así la salvación era una batalla perdida
que dejaba atodos en deuda. Sólo hay un camino para todos, aceptar el don gratuito de la gracia
de Dios en un acto de rendición y de fe.
El partido judío sosteníaque la religión significa ganar los favores de Dios guardando la ley. Pedro
decía: La religión consiste enentregarnos a la gracia y al amor de Dios. Se encuentra aquí
implícitamente la diferencia entre la religión de las obras y la de la gracia. Nadie hallará jamás la
paz hasta que se dé cuenta de que no puede considerar aDios como su deudor, sino que sólo
puede tomar lo que él en su gracia le otorga.
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Los argumentos de Pedro prepararon a toda la asamblea para escuchar con mentes abiertas los
informes deBernabé y Pablo. La asamblea (v. 12) o multitud da a entender que un número mayor
del de losapóstoles y ancianos se había presentado para la conferencia. El tema era tan importante
que se requería elconsentimiento de toda la iglesia para evitar una división en el grupo.

El concilio en Jerusalén decidió ciertos puntos que son de suma importancia para
el cristianismo:
1. La salvación es por la fe sin las obras de la Ley.
2. Los ritos externos, como la circuncisión, son cargas innecesarias para el
cristiano.
3. Los cristianos observarán las partes de la ley que les beneficiarán en la salud.
Bernabé y Pablo mencionaron los prodigios con que Dios había actuado a través de ellos entre los
gentiles.Dondequiera que los gentiles recibían la palabra, había evidencias de que se les había
dado el Espíritu Santo. Estos eventos probaron seguramente que el reino de Dios incluía a los
gentiles.
Jacobo toma la palabra (hermano del Señor y sin duda ahora el jefe dela comunidad cristiana en
Jerusalén). Si había alguien capaz de influir en los cristianos judíos conservadores a que aceptaran
a los gentiles, sería él. Además, para Jacobo (como fue para Pedro) el bautismo de Cornelio era
una prueba de que Diosdeseaba formar para sí un pueblo nuevo, de origengentil. Insistió en que
fue Dios mismo quien dispuso la evangelización de los gentiles. Por lo tantoJacobo vio que era
sabio apoyar los argumentos de Pedro con citas del AT. El señaló que según Amós 9:11, 12, los
gentiles serían incluidos en el reino.
Jacobo concluyó apoyando abiertamente al parecer de Pedro: no hay derecho de imponer ninguna
carga, quiere decir, la circuncisióny la ley, a los gentiles que abracen la fe. En una segunda parte
manifestó el deseo de que a los paganosconvertidos se les exigiera algunas restricciones en la
conducta práctica, y que guardarancierta consideración hacia los sentimientos religiosos de los
cristianos judíos. Jacobo propuso que los gentiles se apartasen de las contaminaciones de los
ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre(v. 20).
1° Idolatría (Requisito religioso): Era una práctica gentil pero aborrecidapor los judíos.
2° Abstinencia de fornicación (Requisito moral): protegía la santidad de la vidafamiliar. Este vicio
sexual era común entre los paganos.
3° y 4° Creencia judía de que la vida estaba en la sangre y no debía comerse. Losgentiles no
tenían los mismos escrúpulos que los judíos en cuanto a comer la sangre. El propósito fue de
mantener la fraternidad entre dos grupos cuyos trasfondos eran tan diferentes.
El concilio en Jerusalén explica por qué muchas costumbres y fiestas judías no eran observadas
por el movimientocristiano, aunque fueron presentadas en el AT (teológicamente el AT debe
interpretarse a la luz delNT y no al revés). Aun en la observancia del sábado como día de
adoración había muchas costumbres judíassin sentido para los cristianos gentiles. Por ello, la
iglesia adoptó el primer día en lugar del séptimo para laadoración. El primer día era significativo
para los cristianos por ser el día de la resurrección de Jesús. El Concilio de Jerusalén no resolvió
todos los asuntos sobre qué costumbres judíasguardar.

D.- La carta a los creyentes gentiles, 15:22–35.
El acuerdo debía ponerse en un documento escrito y ser llevado al conocimiento de los creyentes
antioqueños por dos hombres queen la iglesia en Jerusalén ocuparon posiciones destacadas.
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Judas Barsabás (quizá hermano de José Barsabás,1:23)
evidentemente era hebreo, como se sugiere por su nombre; y
Silas (probablemente helenista, como su nombre lo sugiere) que
luego acompañará a Pablo en su segundo viaje misionero (v. 40).
La carta fue enviadaa los gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. El
motivo está en que Antioquía era lacapital de estas dos
provincias. Señalaba la carta que los hermanos de Judea que
fueron a Antioquía a imponer sus ideas no tenían el apoyo de la
iglesia en Jerusalén (v. 24).
El Concilio logró consenso y armonía para que los miembros fueran guiados por el EspírituSanto
(v. 28). La vida en el Espíritu no esclaviza con costumbres y requisitos gravosos, sino que el
Espírituda libertad y dirección para un servicio cristiano efectivo.

RESPECTO A LOS VIAJES MISIONEROS.
Los estudios de la extensión del evangelio por medio de Pablo generalmente dividen el tema
basándose en tres viajes, cada uno de los cuales comenzó en Antioquía de Siria:
Primer viaje: La misión a Chipre y Galacia (13:4–14; 28).
Segundo viaje: La misión a Galacia, Macedonia y Acaya (15:36–18:22).
Tercer viaje: La misión al Asia y visitas a Macedonia y Acaya (18:23–21:14).
Pero cuando estudiamos los Hechos encontramos que Lucas dividió el trabajo de Pablo de
acuerdo con los temas involucrados (que tratan con la libertad del evangelio) en vez de hacerlo de
acuerdo con sus viajes en sentido geográfico.
La primera división de su trabajo se describe en Hechos 13:1–16:5. Al llevar el evangelio en Chipre
y Galacia Pablo trabajó principalmente en las sinagogas, pero cuando los judíos lo rechazaron se
dirigió a los gentiles.
Durante este período, el tema de cómo se salvan los gentiles llevó a una seria discusión que
resultó en el Concilio de Jerusalén. La primera campaña principal de Pablo terminó cuando el
acuerdo tomado en el Concilio de Jerusalén fue compartidoa las iglesias.
La segunda división es la de 16:5–21:14. Durante este período se intensifica la oposición de los
judaizantes, a pesar del acuerdo tomado en el Concilio de Jerusalén. Pablo llevó el evangelio a las
provincias de Macedonia, Acaya y Asia (Éfeso).
La tercera división va desde 21:15 hasta 28:31. Durante este período la oposición de los
judaizantes alcanzó su máximo apogeo con el arresto de Pablo en Jerusalén y su encarcelamiento
en Cesarea y Roma. Lucas indica que Pablo tuvo oportunidad de compartir el evangelio con un rey
y los oficiales del gobierno, y eventualmente fue a Roma.

Iglesia Bautista Recoleta 2014.
Escuela Bíblica Dominical.
Hechos 2: Viajes Paulinos.
www.iglesiabautistarecoleta.cl

CONCLUSIONES.
Las misiones traen mucha bendición pero la iglesia debe estar preparada para solucionar
problemas que puedan surgir, sean legítimos o ilegítimos estas dificultades. La invitación es a
conversar las diferencias de opinión doctrinales, morales, etc. y lograr acuerdos que traigan gozo a
los miembros.
Una iglesia fuerte necesita la dirección de Dios y líderes sensibles al Espíritu Santo. El testimonio
de Pablo, Bernabé, Jacobo, Pedro, etc, marcan pautas para la iglesia de hoy.

COMPROMISO CON DIOS:
“Dios, ayúdame a amarte y servirte con todo mi ser. Deseo ser un solucionador de problemas y no
generarlos. Deseo ser sensible a tu Espíritu Santo y llevar unidad a las familias, etc.
Amén.”
Estudio Bíblico elaborado por:Pastor Daniel Romero.
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Tareas:
a.- ¿Qué dificultades importantes tuvo Pablo en el segundo viaje misionero?
b.- ¿Qué le llamó la atención del Concilio de Jerusalén, sus personajes y el acuerdo tomado?

