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Texto seleccionado: Hechos. 15:1-5
I.
Hechos 15:1
“Entonces algunos que venían
de Judea enseñaban a los
hermanos:
Si
no
os
circuncidáis conforme al rito
de Moisés, no podéis ser
salvos.”

Preguntas para e1 estudio bíblico Inductivo.
1.1

¿Por qué estos cristianos consideraban tan importante la circuncisión, a tal
punto que creían que ningún hombre podría salvase si no se circuncidaba?

Respuesta:
1.1
Porque precisamente eso decía la ley bajo la cual hablan vivido. Cuando Dios
hizo un pacto con Abraham instituyó la circuncisión. En Génesis 17:10 “Este es
mi pacto que guardaréis entre mi y vosotros y tu descendencia después de ti:
Será circuncidado todo varón de entre vosotros”. Y si uno no lo hacia, no podía
pertenecer al pueblo de Dios. vs. 14 “Y el varón incircunciso, el que no hubiere
circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo:
ha violado mi pacto” Ellos razonaban así: Si Abraham que vino de Ur de los
caldeos y era un gentil pagano Dios le exigió que se circuncidara como señal de
un pacto, todos los que vengan del paganismo deben hacer lo mismo: deben
circuncidarse para ser considerados parte del pueblo de Dios. Si no lo hacen
“serán cortados” es decir, no podrán ser salvos.
Su línea de pensamiento hubiera sido correcta si Jesucristo no hubiera venido y
establecido un nuevo pacto. Como dice en Hebreos 8:13 “Al decir: Nuevo Pacto
ha dado por viejo al primero: y lo que se da por viejo y se envejece, esta próximo
a desaparecer.” -El nuevo pacto fue confirmado por el sacrificio de Jesucristo en
la cruz, quien “a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de
vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz”. (Colosenses 2:1314) Por lo tanto, no necesitamos circuncidarnos porque pertenecemos a un
nuevo pacto.

2.1

Las discusiones y conflictos entre creyentes no están bien vistas y presentan
una imagen negativa de la iglesia ante el mundo ¿por qué entonces Pablo y
Bernabé se trenzaron en una “discusión y contienda no pequeña”? ¿no
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Hechos 15:2
“Como 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 los
ancianos, para tratar esta
”
cuestión.

Hechos 15:3
“Ellos, 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.”

debían haber sido más tolerantes con los que pensaban y creían de manera
diferente?
2.2

¿Qué hizo la iglesia para resolver el conflicto?

Respuesta:
2.1 Lucas emplea dos palabras para describir el conflicto que se produjo entre los que
predicaban que había necesidad de circuncidarse para ser salvos y el énfasis de
Pablo y Bernabé que lo negaban rotundamente. La primera era 
(stáseos) que significa “discusión altercado, controversia; rebelión, revuelta,
alboroto”, y la segunda, (zeteseos) y significa “discusión, debate;
controversia”, y añade “no poco” para indicar que esa pelea tuvo grandes
proporciones.
Es cierto que no está bien que nos peleemos entre los cristianos; es cierto que
Dios nos llamó a la unidad y Jesucristo oró “para que sean uno como tu y yo
somos uno”; es cierto que debemos buscar la paz y seguirla, pero también es
cierto que no debemos tolerar la propagación del error, aun a costa de ser mal
interpretados como fanáticos y de mentalidad cerrada. Esta no era una cuestión
de “pareceres” sino un punto vital del cual dependía la misma supervivencia del
cristianismo. Si los que predicaban la circuncisión hubiesen impuesto su criterio,
el cristianismo se reduciría a una secta dentro del judaísmo. La doctrina que
predicaban los judaizantes anulaba la obra de Cristo en la cruz al dejar intacto el
antiguo pacto y negar el nuevo pacto. Cuando los apóstoles Pablo y Bernabé se
dieron cuenta de esto, se jugaron la vida para defender la verdad del evangelio, y
lo hicieron con tal vehemencia que alborotaron a todos.
2.2 Sin embargo, fue evidente que ni unos ni otros quisieron ceder, y muchos quedaron
confundidos. ¿Quién tenía razón? Es frecuente que en los grandes conflictos se
ponga en tela de juicio y se dude de sus propios pastores y líderes. Y en el caso de
Pablo y Bernabé ni aun ellos fueron la excepción. ¿Qué hizo la iglesia de Antioquia
para resolver este conflicto? Buscaron una autoridad dentro de la iglesia para
exponer la cuestión; esa autoridad estaba representada por los apóstoles y
ancianos en la iglesia de Jerusalén: “se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a
Jerusalén. y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta
cuestión.”

3.1 ¿Que significa la frase “habiendo sido encaminados por la iglesia”?
3.2 ¿Por qué causaba tanto gozo el relato de Pablo y Bernabé sobre la
conversión de los gentiles entre los creyentes de la región de Fenicia y
Samaria?

Respuesta.
3.1 “Habiendo sido encaminados por la iglesia” significa literalmente “proveer lo
necesario para el viaje”. En otras palabras, la iglesia se hizo cargo de todos los
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gastos del traslado y estadía de Pablo, de Bernabé “y algunos otros de ellos” (vs.2)
Esta es una enseñanza y un principio bíblico que toda iglesia cristiana debe tener
siempre en cuenta cuando sus pastores y líderes deben viajar por temas
relacionados con el reino de Dios. En este caso, no viajaron a Jerusalén por razones
evangelísticas o misioneras, sino por cuestiones teológicas, y la iglesia de Antioquía
les pagó todo.
3.2 (1) En primer lugar, el gozo se debía porque se sentían identificados con ellos. Los
de Fenicia y Samaria eran también gentiles convertidos y ahora se gozaban porque
su familia espiritual estaba creciendo. (2) En segundo lugar, porque comenzaban a
comprender que el reino de Dios era para todas las naciones del mundo. (3) En
tercer lugar, porque para aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo y lo
amamos, siempre será un motivo de gozo para nosotros escuchar noticias acerca
de la conversión de otras personas.

Hechos 15:4
“Y 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”

Hechos 15:5
“Pero algunos de la secta de
los fariseos, que habían
creído,
se
levantaron
diciendo:
Es
necesario
circuncidarlos, y mandarles
que guarden la ley.”

4.1

¿No pertenecían los apóstoles y ancianos a la misma iglesia en Jerusalén?
¿Por qué,
entonces, se los separa aquí en dos (o tres) grupos: la iglesia,
los apóstoles, y los ancianos?

Respuesta:
4.1 Pablo, Bernabé y el grupo que los acompañaba, posiblemente fueron recibidos
primeramente en una asamblea por toda la iglesia. Después de las presentaciones
y los saludos, se retiraron a otro salón para entrevistarse con los apóstoles y los
ancianos. Porque ellos fueron encomendados por la iglesia de Antioquía a que
subiesen a Jerusalén “a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión” (
vs.2b) La consulta no era con la iglesia sino con sus dirigentes. Aunque algunos
sostienen que todos los temas deben tratarse en la asamblea de la iglesia, este
relato nos demuestra que no es así y esta no fue la práctica de la iglesia primitiva.
Con un poco de sentido común y de sabiduría podemos darnos cuenta que el
tratamiento de algunos temas debe darse en un círculo más pequeño y lo más
representativo posible.
5.1
5.2

¿Quienes eran los fariseos y qué creían?
¿Qué nos enseña este relato?

Respuesta:
5.1 El nombre “fariseo” viene del adjetivo arameo que significa “separado” “segregado
“dividido”. Y se llamaban así porque vivían separados de todo lo impuro, es decir
del pueblo de la tierra”. Ellos solían llamarse a sí mismos “compañeros” y hasta a
veces ‘‘santos’’.
Josefo, un historiador judío del primer siglo de la era cristiana, habla bien de ellos.
Elogia su cortesía, su austeridad, su benevolencia para juzgar a los demás, su gran
reverencia a la tradición y a la Ley, especialmente en cuanto al sábado, la pureza
legal y los diezmos. Tenían 248 preceptos negativos y 365 positivos. Eran tantos
que no se sabía ya que era importante y que no, que era primario y que
secundario. A tal punto que un doctor de la Ley, un fariseo, preguntó a Jesús cuál
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era el mayor mandamiento de la ley Y otros se opusieron a él porque sanaba en el
día sábado, porque dentro de sus prohibiciones enseñaban que no se podía
transportar en el día sábado un higo seco o comer un huevo puesto por una
gallina ese día.
Ellos construyeron una religión externa, mientras que Jesucristo habló de una
relación con Dios interna, según sus propias palabras “el hombre bueno del buen
tesoro de su corazón saca cosas buenas”.
Sin embargo, muchos de ellos creyeron en Jesucristo y se unieron a la iglesia por
el bautismo. Habían aceptado a Jesús como su Mesías, pero no habían cambiado
sus valores ni su mentalidad. Su apego a la observancia de la ley los llevó a
predicar que los gentiles que no se circuncidaban no podían ser salvos.
5.2 Este relato nos enseña que los valores religiosos de nuestro pasado pueden seguir
ejerciendo una gran influencia sobre nosotros, aunque hayamos recibido a
Jesucristo como Salvador, y a menos que esos valores sean abandonados y
rechazados a la luz de la revelación del Nuevo Testamento, tarde o temprano
provocarán una crisis en nuestra propia vida y en la iglesia. Por ejemplo, si antes
de la conversión no dábamos importancia a la iglesia e ir a los cultos era una
cuestión secundaria y sin importancia, después de recibir a Jesucristo, si no se
cambiamos esta escala de valores, nos convertiremos en cristianos flojos e
inconstantes y tan irresponsables como aquellos que piensan que ir a la iglesia es
una cuestión de ánimo. Asisten solo si “sienten” que deben asistir.
II. Aplicación práctica.
1.
¿Qué se debe hacer cuando después de una discusión no se llega a un acuerdo?
¿Qué hizo la iglesia de Antioquía? ¿qué deberíamos hacer nosotros?
2.
Si alguien del grupo ha venido de otra religión podría compartir sobre qué le ha
chocado más cuando asistió por primera vez a un culto evangélico. También pueden
conversar sobre los diferentes valores que antes tenían y los que ahora han adoptado. Qué
les ha costado más abandonar para seguir a Jesucristo.
III. Sugerencias para el líder de grupo.
1.
En esta etapa de los Grupos tienes la oportunidad de comenzar de nuevo, no para
hacer lo mismo que hacías antes, sino para hacerlo de manera más excelente aun. Podrías
mejorar tu propia eficiencia y la eficiencia de tu grupo estableciendo metas semanales de
superación. Muchas cosas las hiciste sumamente bien, pero aun podes mejorar ese nivel y
hacerlas de manera excelente.
2.
A partir de esta fecha debes hacer lo posible por multiplicar tu grupo al menos una
vez este año. Eso significa que esta misma semana debes hacer planes para capacitar a tres
personas de tu grupo. Posiblemente tengas miembros muy nuevos que tienen mucho que
aprender aun y te estás preguntando qué hacer porque no puedes confiar en ellos para el
liderazgo. Y tienes razón, no pueden ser líderes en el sentido tradicional, pero si pueden
ser líderes en proceso de aprendizaje. No necesitas maestros, necesitas facilitadores en el
aprendizaje de la Biblia, donde cada líder aprende junto con los miembros de su grupo.

