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I.
Hechos 15:6
“Y se reunieron los
apóstoles y los ancianos
para conocer de este
asunto”

Hechos 15:7
“Y después de mucha
discusión, Pedro se levantó y
les dijo: Varones hermanos,
vosotros sabéis cómo ya hace
algún tiempo que Dios escogió
que los gentiles oyesen por mi
boca la palabra del evangelio
y creyesen. Y Dios que conoce
los
corazones,
les
dio
testimonio,
dándoles
el
Espíritu Santo lo mismo que a
nosotros y ninguna diferencia
hizo entre nosotros y ellos,
purificando por la fe sus
corazones. Ahora, pues, ¿por
qué tentáis a Dios, poniendo
sobre la cerviz de los
discípulos un yugo que ni
nuestros padres ni nosotros
hemos podido llevar. Antes
creemos que por la gracia del
Señor Jesús seremos salvos,
de igual modo que ellos”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1

¿Qué sistema utilizaron los apóstoles para tratar el problema?

Respuesta:
1.1 Hay tres maneras de tratar los problemas en la iglesia: Una, ante toda la
asamblea, para permitir que todos opinen y voten, otra, solamente con los
dirigentes o líderes principales y otra ante la palabra final de una autoridad
jerárquica
El texto nos dice que los apóstoles prefirieron tratar este tema en privado,
solamente con el liderazgo más calificado y no con toda la iglesia, porque
dice “y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este
asunto”. Y lo hicieron así porque Dios les había concedido sabiduría y sentido
común.
Además podemos descubrir aquí que ninguno de los apóstoles poseía una
autoridad absoluta ni jerárquica, si fuera así, no tenían nada que tratar,
porque bastaría consultar solo con apóstol Pedro y nadie más, quien en tal
caso tendría la última palabra. Y tampoco la asamblea de la iglesia, con el
voto de la mayoría tenía la última palabra. El texto elimina la pretensión de
una jerarquía absoluta, pero también de una asamblea soberana, y da, por el
contrario, lugar al diálogo y a la discusión del tema por personas calificadas
para lograr una solución definitiva.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

¿Qué discutían?
¿A qué gentiles se refiere el apóstol Pedro?
¿Cuál es el testimonio de Dios?
¿Se puede tentar a Dios? ¿de qué manera los creyentes que exigían la
circuncisión de los gentiles tentaban a Dios?
¿Qué significa la frase “poniendo sobre la cerviz de los discípulos un
yugo”? ¿Qué es la cerviz?

Respuesta:
2.1 Discutían si los que se convertían a Jesucristo del paganismo debían
circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés igual que ellos. Y este había
sido un verdadero problema para los judíos que trataban de no juntarse, ni
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comer, ni entrar en la casa de un pagano para no contaminarse. No era solo
un problema teológico sino cultural. Ellos se sentían mal en la convivencia
con los paganos. Para ellos ser cristiano es entender y vivir con las normas
judías, sino, no se era cristiano. Ellos razonaban diciendo que si Jesucristo fue
circuncidado, si cumplió con las leyes del Antiguo Testamento, todos los que
se hacían sus discípulos, debían hacer lo mismo.
Aquí se debatía también una cuestión misionológica. No debemos ser muy
severos con los que pensaban de este modo, porque los misioneros
extranjeros que han venido a nuestro país en el pasado, trajeron de la misma
forma todo su bagaje cultural con ellos. Ser evangélico era cantar al estilo
anglosajón, tener los cultos a su manera, interpretar algunos pasajes de la
Biblia con los lentes de su cultura, por ejemplo, como en su país regía la ley
seca, obligaban a todos a no tomar una gota de vino, hasta afirmaban que
Jesús no tomó vino sino jugo de uva. Debemos tener cuidado también
nosotros de no hacer lo mismo. Porque cuando un misionero argentino se
traslada a otro país, si no está entrenado, con
seguridad cometerá los mismos errores al imponer a los que se conviertan
“el mate, el asado, el vino y las empanadas” porque “en Argentina lo
hacemos así’. Ellos discutían este punto. ¿Debemos obligarlos a ser judíos o
permitir que sean cristianos sin las obligaciones judías?
2.2

Indudablemente se refiere a la conversión de Cornelio con toda su familia,
sus parientes y sus amigos más íntimos, sobre los cuales “cayó el Espíritu
Santo” Hechos 10:44—48)

2.3 El texto dice “y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el
Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre
nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones”
La palabra que se traduce por “testimonio” es  (marturéo) que
significa también “afirmar, ratificar, aprobar”. Por eso la Nueva Biblia
Española traduce “Y Dios, que lee los corazones, se declaró a favor de ellos,
dándoles el Espíritu Santo...” Para el apóstol Pedro no había duda alguna:
Dios los aceptó tal como eran, sin pedirles que se circunciden ni que guarden
la ley, al llenarles con el Espíritu Santo. Cornelio y todos los que estaban con
él, no tuvieron que adoptar las costumbres de los judíos para ser salvos,
fueron salvos por gracia igual que todos. Por lo tanto, Pedro votaba a favor
de que se los acepte como Dios los había aceptado.
2.4

El pueblo de Israel muchas veces tentó a Dios y recibió un castigo muy duro.
Salmo 78:40-42 “¡Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo
enojaron en el yermo! Y volvían, y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de
Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia”
Salmo 95:7-11 “Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como
en Meriba, como en el día de Masah en el desierto, donde me tentaron
vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve
disgustado con la nación, y dije: “Pueblo es que divaga de corazón, y no han
conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi
reposo”
El argumento de Pedro era que si Dios había aceptado a lo gentiles tal como
eran ¿por qué no los aceptamos también nosotros? ¿le agradará a Dios que
nos opongamos a su voluntad? ¿nos rebelaremos contra El? ¿haremos que
se enoje y nos quite su bendición?.
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Dios ya había mostrado su voluntad en la casa de Cornelio ¿por qué ahora no
se hacía como lo había confirmado? Si se exigía la circuncisión estarían
tentando a Dios para que se enoje con ellos.
2 5.

Hechos 15:12
“Entonces toda la multitud
calló, y oyeron a Bernabé y a
Pablo, que contaban cuán
grandes señales y maravillas
había hecho Dios por medio de
ellos entre los gentiles.”

Pedro se está refiriendo a la carga que querían poner sobre el cuello de los
gentiles que ellos ni sus padres la pudieron llevar. Ese montón de leyes y
prohibiciones lo califica como “yugo”. El yugo era un instrumento de madera
que se colocaba en el cuello de los animales para que arrastren un arado.
Jesús había prometido un yugo liviano diciendo “porque liviano es mi yugo y
ligera mi carga”, y ahora sus seguidores lo querían hacer más pesado.
La cerviz es la parte dorsal (de atrás, de la espalda) del cuello que tiene siete
vértebras. Cuando uno inclina la cabeza está bajando la cerviz, y “bajar la
cerviz”significa humillarse. Y si uno levanta la cabeza se dice que ha
levantado la cerviz, y esto significa engreírse, llenarse de soberbia. Una
persona de “dura cerviz” es una persona que es indómita, rebelde, que no
quiere obedecer.
3. 1

¿Quienes componían la multitud?

Respuesta.
3.1 Uno se pregunta ¿qué hacía allí la multitud si solamente los apóstoles y los
ancianos se reunieron para tratar este asunto? ¿quiénes componían esta
multitud? Podemos elaborar dos respuestas:
(1) Pablo y Bernabé juntamente con los apóstoles y ancianos se reunieron
para discutir esta cuestión en primera instancia. Al paso de los días se fueron
sumando otros que querían escuchar las deliberaciones y al final toda la
iglesia estaba reunida para expresar su opinión. La Nueva Biblia Española
dice así “Los apóstoles y los responsables se reunieron a examinar el asunto,
pero, como la discusión se calentaba se levantó Pedro y le dijo...” Algunos se
basan en este versículo para afirmar que este tema lo trató toda la iglesia y
no solo los apóstoles y ancianos, porque fue la multitud o asamblea la que
estaba deliberando.
(2) La otra respuesta surge del mismo texto: Los ancianos o presbíteros eran
muchísimos, a tal punto que formaban una multitud. Puede ser que hayan
llegado de todas las regiones circunvecinas para luego regresar con una
respuesta a sus congregaciones. Recordemos que para ese entonces la iglesia
de Jerusalén se reunía primordialmente en las casas y para atender a los
miles de creyentes necesitaban una multitud de presbíteros. Además,
debemos tener en cuenta que en esa época entre los judíos donde había diez
varones podía formarse una sinagoga, por lo cual no sería raro que el mismo
modelo haya pasado a la iglesia primitiva.
II.

Aplicación práctica.
1. El propósito de esta lección es que aprendamos algo más sobre el gobierno
de la iglesia y poder responder a los que nos preguntan sobre nuestra forma
de organización. A través de la historia la iglesia cristiana tuvo, en forma
general, tres tipos de gobierno:
(1) El gobierno jerárquico. La iglesia es gobernada y dirigida solo por sus
pastores que se organizan por jerarquías. Un jerarca es alguien que es
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superior o principal en la iglesia. La iglesia Católica Romana adoptó este
sistema separando al clero de los laicos. Es interesante notar que algunas
iglesias evangélicas también tienen un gobierno jerárquico, aunque
diferente al de la iglesia católica. Por ejemplo, en la mayoría de las iglesias
pentecostales todo lo decide el pastor, sin que tenga necesidad de consultar
nada con nadie.
(2) El gobierno presbiteriano. En este caso, las decisiones y resoluciones
parten de un grupo de pastores considerados iguales. No existe jerarquía y
tampoco el resto de la iglesia participa de las decisiones.
(3) El gobierno congregacional. Aquí la congregación o toda la iglesia, en
igualdad de condiciones tratan todos los temas y deciden sobre todo de
manera democrática. Esta es la forma en que la mayoría de las iglesias
bautistas se han organizado.
Que el grupo converse sobre cuál de estas tres formas se ajusta más al modelo de
iglesia que estamos estudiando en el libro de los Hechos. Cada uno puede opinar
sobre un aspecto positivo y otro negativo de cada una de estas tres formas de
gobierno que hemos mencionado, teniendo presente que en el Nuevo Testamento no
hay ninguna referencia a uno solo y único modelo de organización, por el contrario,
existía gran diversidad.
III.

Sugerencias para el líder de grupo.
1. Debes hacer el esfuerzo de leer y estudiar cuidadosamente esta lección
para poder adaptarla al nivel y las necesidades de tu grupo. En algunos
casos no podrás hacer la aplicación práctica por la sencillez y falta de
conocimiento básico de su Grupo. Posiblemente tengas que pasar por alto
algunas preguntas porque te darás cuenta que ninguno podrá responderlas
satisfactoriamente.
2. Aun con estas dificultades, nunca cambies de material de enseñanza,
porque tenemos el objetivo de formar discípulos comprometidos con
Jesucristo, bien capacitados y entrenados. Nuestro propósito no es bajar el
nivel de estudio, sino de elevar a todos los miembros de los Grupos a un
nivel superior.
3. Puedes comenzar una nueva etapa con los grupos con estos objetivos:
(1)
(2)
(3)

Formar un nuevo grupo lo antes posible.
Facilitar la incorporación de aquellos que no asisten a ningún
grupo
Mejorar tu entrenamiento de líderes para que la multiplicación
sea posible.

