A El problema. Hechos 15:1-5.
❖ Guardar la ley de Moisés.
— Los fariseos que había creído predicaban que, para ser salvos, los gentiles debían
hacerse judíos y guardar toda la ley.
— Esto chocaba frontalmente con el evangelio que predicaban Pablo y Bernabé.
— Los dirigentes de Antioquía decidieron pedir el consejo de los apóstoles y ancianos
para resolver la cuestión.
❖ El rito de la circuncisión.
— La disputa era acerca de órdenes divinas, como la de Éxodo 12:48.
— Confundieron una señal de pertenencia al pueblo de Dios, con una señal de
salvación. Esto implicaba:
(1) Se distorsionaba el Evangelio (Gálatas 1:7; 2:3-5).
(2) La gracia quedaba anulada (Gálatas 2:21).
(3) Jesús no servía de nada (Gálatas 5:2).
(4) Se negaba el carácter universal de la salvación (Colosenses 3:11; Tito 2:11).
B El debate. Hechos 15:6-18.
❖ Comentarios de Pedro y Jacobo.
— Pedro intervino recordando cómo Dios había aceptado a los gentiles y les había
concedido el Espíritu Santo, sin necesidad de ser circuncidados.
— Jacobo usó Amós 9:11-12 para recordar que Dios ya había predicho la inclusión de
los gentiles en el plan de salvación.
C La solución. Hechos 15:19-35.
❖ Las cargas necesarias.
— El acuerdo, confirmado por el Espíritu Santo, incluía cuatro “cargas” de obligado
cumplimiento para los gentiles:
(1) No relacionarse con los ídolos.
(2) No consumir sangre.
(3) No comer carne de animales ahogados.
(4) Evitar la inmoralidad sexual.
— Estas normas implicaban la renuncia al paganismo. Se basaban en lo regulado en
Levítico 17 y 18 sobre los extranjeros residentes en Israel.
— Esto eximía a los gentiles de observar el resto de las leyes ceremoniales, pero no
de las leyes anteriores al pacto con Abraham (como, por ejemplo, las leyes
morales).
❖ La carta para las iglesias.
— La decisión del concilio fue plasmada en el primer documento oficial de la iglesia y
enviada a las iglesias a través de Judas y Silas.
— Cuando los hermanos de Antioquía leyeron la carta “se regocijaron por la
consolación” (v. 31).
— La unidad de iglesia se fortaleció con esta decisión, aunque no todos aceptaron de
buen grado la decisión.

