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Texto seleccionado: Hechos 15: 13-21
I.
Hechos 15:13-14
“Y cuando ellos callaron,
Jacobo respondió diciendo:
Varones hermanos, oídme.
Simón ha contado cómo Dios
visitó por primera vez a los
gentiles, para tomar de ellos
pueblo para su nombre”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1 ¿Quién era Jacobo? ¿Por qué tuvo la última palabra?
1.2 ¿Qué significa la frase “para tomar de ellos pueblo para su
nombre”?

Respuesta:
1. 1 Jacobo era medio hermano de Jesús por parte de su madre María, puesto que
Jesús había sido concebido por el Espíritu Santo, y Jacobo de la unión de José y
María Esto se nos dice en Marcos 6:1-3 “Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y
le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la
sinagoga; y muchos oyéndole, se admiraban, y decían: ¿De dónde tiene éste
estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y éstos milagros que por
sus manos son hechos? ¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de
Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros
sus hermanas? Y se escandalizaban de él”
Cuando Jesús comenzó su ministerio, el apóstol Juan nos dice “Porque ni aun
sus hermanos creían en él” (Juan 7:5) pero después de su muerte, cuando
Jesús fue resucitado de entre los muertos, “apareció a Jacobo” (1 Corintios
15:7) y probablemente tuvo aquí una dramática conversión, y se juntó con los
demás discípulos de Jesucristo, incluyendo a su madre y sus hermanos en
Jerusalén para esperar la venida del Espíritu Santo. (Hechos 1:14): “Todos
éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con
María la madre de Jesús, y con sus hermanos”. Jacobo se quedó en Jerusalén y
era conocido por todos como “el hermano del Señor (Gálatas 1:19 “pero no vi
a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor” Y a
medida que pasaba el tiempo fue creciendo en el liderazgo hasta ser
nombrado antes que Pedro y Juan entre los dirigentes más importantes de la
iglesia de Jerusalén. Gálatas 2:9 “y reconociendo la gracia que me habían sido
dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron
a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo...”. Podemos observar
aquí que Jacobo fue nombrado primero en orden de importancia o influencia.
Por eso él tiene la última palabra en el Concilio de Jerusalén.
1.2

La frase “para tomar de ellos pueblo para su nombre” quiere decir que Dios ha
querido elegir entre los paganos un pueblo que sea suyo, que le pertenezca,
que lleve su nombre. Por eso nosotros somos llamados “pueblo de Dios”,
somos su propiedad. El termino “pueblo” no era dado jamás a nadie sino solo
a los judíos y aquí Jacobo pone en igualdad de condición que los judíos a los
gentiles que habían creído en Jesucristo
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Veamos como traducen otras versiones:
El Libro del Pueblo de Dios: “Simón le ha expuesto cómo Dios dispuso desde
el principio elegir entre las naciones paganas, un Pueblo consagrado a su
Nombre.”
La Biblia Latinoamericana: “Simón ha contado cómo Dios, desde el principio
se preocupó de formar un pueblo con hombres de pueblos paganos”
Dios Habla Hoy: “Simón nos ha contado cómo Dios favoreció por primera vez
a los no judíos, escogiendo también de entre ellos un pueblo para sí mismo”
Nueva Biblia Española: Escúchenme, hermanos: Simeón ha expuesto como
Dios desde el principio se preocupó de escogerse entre los paganos un pueblo
para él.”
Hechos 15:15-18 “Y con esto
concuerdan las palabras de
los profetas, como está
escrito: Después de esto
volveré y reedificaré el
tabernáculo de David, que
está caído; y repararé sus
ruinas, y lo volveré a levantar,
para que el resto de los
hombres busque al Señor, y
todos los gentiles, sobre los
cuales es invocado mi
nombre, dice el Señor, que
hace conocer todo esto desde
tiempos antiguos.”

2.1 Jacobo hace referencia al profeta Amós 9:11-12. Que el grupo
descubra las diferencias entre estos dos pasajes.
2.2 ¿Qué es un tabernáculo?
Respuesta:
2.1
Podemos notar cómo Jacobo se esforzó en confirmar con las Sagradas
Escrituras la experiencia que tuvo Pedro, (que aquí lo llama “Simón o Simeón”
que es el nombre hebreo de Pedro) Porque ninguna experiencia, por grande
que sea es válida si no tiene su confirmación en la Biblia. La aparición del ángel
en la casa de Cornelio, la visión que vio Pedro en la terraza, la voz del Espíritu
Santo en su interior y su descenso sobre los que oían su discurso, todo eso,
aunque era auténticamente de parte de Dios, necesitó una base bíblica para
que la iglesia acepte definitivamente que los gentiles creyentes son también el
pueblo de Dios. Jacobo encontró la confirmación de esta doctrina en Amós
9:11-12.
Jacobo: “Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que
está caído; y repararé sus ruinas”
Amós: “En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus
portillos y levantaré sus ruinas”
(Portillo es “la apertura que hay en las murallas, paredes o tapias. Cualquier
paso o entrada que se abre en un muro”)
Jacobo: “y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al
Señor, y a todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el
Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos”
Amós: “y lo edificaré como en el tiempo pasado; para que aquellos sobre los
cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las
naciones, dice Jehová que hace esto”
Hemos podido notar algunas diferencias muy notables, principalmente en la
última parte donde Dios dijo por medio de Amós “para que aquellos sobre los
cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom” y Jacobo lo cambia
por la frase “para que el resto los de hombres busque al Señor y a todos los
gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre”. ¿Por qué tanta diferencia?
Simplemente porque Jacobo estaba citando una traducción griega del Antiguo
Testamento, y nosotros tenemos una versión que es una traducción del
mismo pasaje directamente del hebreo.
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De aquí a prendemos nosotros también que no debemos ser demasiado
escrupulosos para criticar o condenar a alguien cuando cita un texto de la
Biblia de manera inexacta y además, que está bien utilizar otras versiones de
la Biblia y enriquecer así nuestros conocimientos.
2.2

Hechos 15:19-20
“Por lo cual yo juzgo que no
se inquiete a los gentiles que
se convierten a Dios, sino que
se les escriba que se aparten
de las contaminaciones de los
ídolos, de fornicación, de
ahogado y de sangre.”

Hechos 15:21
“Porque
Moisés
desde
tiempos antiguos tiene en
cada ciudad quien lo predique
en las sinagogas, donde es
leído cada día de reposo.”

El tabernáculo era una tienda o carpa de campaña construida con cobertores
hechos de pelo de cabra. Era la habitación de los pueblos nómades dedicados
al pastoreo, que iban llevando el rebaño de una región a otra de acuerdo a la
época del año y junto con sus animales cargaban sus “tabernáculos” o tiendas
donde vivían.

3. 1 ¿Qué significa “que se aparten de las contaminaciones de los ídolos,
de fornicación, de ahogado y de sangre”?
Respuesta.
3.1 El hecho de aceptar a los gentiles en un plano de igualdad chocaba a muchos
cristianos judíos y no los podían aceptar por cuatro grandes razones: (1) por
su idolatría, (2) su libertinaje en cuanto al sexo, (3) su forma de comer la
carne y (4) su costumbre de ingerir sangre. Si Jacobo no incluía estas cuatro
prohibiciones para los gentiles, difícilmente llegarían a tener una convivencia
fraternal. Jacobo estaba construyendo un puente entre dos culturas
totalmente diferentes para lograr un solo pueblo en Cristo Jesús.
Primera prohibición: “que se aparten de las contaminaciones de los ídolos” No
se refería a la adoración de los ídolos, porque ellos ya se habían convertido
de la idolatría habían destruido sus imágenes y habían quemado los libros de
magia, sino que se refería a comer carne sacrificada a los ídolos. En 1
Corintios 8 el apóstol Pablo explica este mejor tema.
Segunda prohibición: “que se aparten de fornicación”. La palabra griega
utilizada
aquí es  (porneía) y significa “inmoralidad sexual, infidelidad”
Algunos comentaristas piensan que se refiere a las prohibiciones de Levítico
18.
Tercera prohibici6n:“que se aparten de ahogado”. Los paganos no tenían
problema en comer una gallina que le habían retorcido el cuello para
matarla, es decir ahogada por la asfixia, pero para los judíos era vital
obedecer a Dios que había mandado: “Y cualquier varón de los hijos de
Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave
que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra” (Levítico
17:13)
Cuarta prohibición: “que se aparten de sangre”. Se refiere a la costumbre que
tenían los gentiles de beber sangre mezclada con vino. En Levítico 17:14 dice
“Porque la vida de toda a carne es su sangre; por tanto, he dicho a los hijos
de Israel: No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda
carne es su sangre; cualquiera que la comiere será cortado.”

4.1
Respuesta:

¿Qué quiso decir Jacobo aquí?
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4 1 Que la función de la iglesia no es difundir los preceptos dados por Moisés, esa
es la tarea de los judíos a través de todas las sinagogas en el mundo entero.
“Porque Moisés tiene en cada ciudad quien lo predique” y la iglesia no está
para hacer lo que otros están haciendo, está para predicar el evangelio de
Jesucristo y extender su reino.
Esta es una verdad que debemos tener siempre en cuenta, porque podemos
ser presionados y empujados a hacer cosas que otras instituciones hacen y lo
hacen bien, y olvidamos de nuestra misión más importante, una misión que
solo la iglesia puede hacer, nadie mas: predicar el evangelio de Jesucristo. No
es justo que hagamos lo que otros pueden hacer y dejemos de hacer lo que
nadie puede hacer, solo nosotros.
II.

Aplicación práctica.

1. Podemos aprender de Jacobo que utilizó dos herramientas para resolver un
serio desacuerdo: En primer lugar utilizó la Biblia, citando al profeta Amós y
aplicando esa profecía a la situación en conflicto y después dio un consejo
práctico para acercar a las partes sugiriendo que se quiten los focos más
irritantes que separaban a los judíos de los gentiles.
¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en un conflicto entre los jóvenes? Unos
piensan que asistir al baile no es de cristianos, y otros opinan que está bien.
Cada uno da razones de su posición y no se ponen de acuerdo. El tema no es el
baile en sí, que no tiene nada de malo, porque existe un baile religioso dirigido a
Dios, no es esa la cuestión sino el lugar, el tipo de música, el contenido de las
palabras de la música que se escucha, la sensualidad sugerente de algunos
movimientos contorciones, los temas de conversación y la compañía. El fondo
de la cuestión es esa y no el baile en sí.
Planteada la situación de esta manera ¿qué pasaje bíblico puede ayudar a la
clarificación del tema y qué pasos prácticos se pueden sugerir?
2. Los grupos compuestos por personas mayores pueden aplicar el método de
Jacobo a un problema familiar, por ejemplo: desacuerdos entre parientes o
cónyuges. Otros pueden aplicar estas dos herramientas a conflictos entre
miembros de la iglesia.
Podemos observar que Jacobo fue sabio porque:
1. Escuchó a todos sin interrumpir. Permitió que todos se expresen.
2. Apoyó al consejo de otro líder. En su caso, reafirmó lo que dijo
Simón Pedro
3. Citó la Biblia para confirmar el rumbo que estaban tomando.
4. Presentó una lista de pasos prácticos.

