
 14.1 

Estudio del Libro HECHOS 
 

Lección 14  
 

La Discusión en Jerusalén acerca de la Circuncisión 
(Hechos 15: 1-35) 

 
La Iglesia “hasta lo último de la Tierra” (11:19 – 28:31) 

 
BOSQUEJO, PREGUNTAS,  NOTAS Y APLICACIONES 
 

Introducción. En este capítulo, Lucas nos da el primer relato sobre el asunto del judaísmo, una controversia que 

tenía el potencial de destruir la unidad de la iglesia, y que fue tratada también por Pablo en sus epístolas.  Ciertos 

“hombres de judea” estaban enseñando “un evangelio diferente o pervertido” (Gal 1:6-9) al afirmar la doctrina de 

que “la justificación del hombre viene por guardar la ley de Moisés” (cp. Gal 2:16, 21). La conversión de los 

primeros gentiles en Cesarea (10 – 11:18) y el trabajo evangelístico a gran escala realizado entre los Gentiles por 

Pablo y Bernabé (11:18-26; Cap. 13-14) proveen el trasfondo para entender la situación en la cual surgió esta 

discusión. 
 

La Controversia  en Antioquía y Jerusalén (15:1-5)   
 

    Los Falsos Maestros Perturban a los Hermanos (15:1)  
    
        1. Resuma la doctrina (enseñanza) que “algunos que venían de Judea” estaban enseñando con referencia a los 

Gentiles,  lo cual hizo surgir la controversia tratada en este capítulo (15: 1, 5). 

            

 
          Nota. La circuncisión (un corte en el prepucio, el repliegue de la piel que cubre el glande del pene) fue la señal de 

la relación del pacto entre Dios e Israel (Gen. 17). Esto fue la marca de un judío. La circuncisión para un Gentil fue 

el medio (o la manera) por la que éste aceptaba completamente el judaísmo y, en efecto, llegaba a ser un judío 

religioso. Así que, de hecho, ¿Qué estaban estos hombres diciendo que uno debería hacer para ser salvo? 

 

        2. ¿En cual ciudad vivían “los hermanos que estaban siendo perturbados con esta enseñanza?, y ¿Por qué hasta 

aquí vendrían  hombres de Judea para enseñar esta doctrina? (cp. Hch 11:20).             

 

 

    Pablo y Bernabé Enviados a Jerusalén (15:2-5) 
  
       3. Pablo y Bernabé primero tuvieron una ______________ y ____________ no pequeña con estos maestros en 

Antioquía (15:2). Después de esto, ¿Qué dispuso la iglesia en Antioquía?  

 
       4. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé en el viaje a Jerusalén? ¿Cuál fue la actitud de los hermanos camino a 

Jerusalén hacia Pablo y Bernabé y su trabajo? (15:3). 

 

 

       5. ¿Qué pasó cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén? (15:4; cp. Gal 2:7-10).  

 

 

       6. Algunos de la secta de los ___________ eran los que levantaban la controversia en este asunto. (15:5) 
 

           Nota. Para más información sobre este evento, y para tener un cuadro más completo de este asunto, uno también 

debe comparar el registro de Pablo en Gálatas 2:1-10. Note algunos otros datos sobre este episodio. 

• Pablo dijo que fue a Jerusalén “según una revelación” (Gal 2:2). Es decir, El Espíritu Santo participó en los 

acontecimientos; así que deducimos que no fue solo por iniciativa humana que esta reunión en Jerusalén se 

llevo a cabo (cp. 15:28).  
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• Tito fue llevado como “un caso de prueba” (Gal 2:1-3). 

• Pablo llama a sus adversarios “falsos hermanos introducidos a escondidas (es decir, entraron encubiertamente) 

para espiar nuestra libertad…, para reducirnos (someternos, LBLA) a esclavitud” (Gal 2:4).  

• Pablo defendió su predicación por exponer el asunto  “en privado a los que tenían cierta reputación” (Gal 2:4).  

• El asunto necesitaba ser establecido en Jerusalén, porque al venir los falsos maestros de esa área (cp. Hch 15:1, 

24) quedaba la impresión de que la iglesia en Jerusalén estuviera aprobando esta doctrina (cp. 15:24). 

 

La Conferencia Pública en Jerusalén y la Resolución de la Discusión (15:6-35) 
 

    La Discusión del Asunto (6-21) 
 

         Los apóstoles y los ancianos se reúnen para considerar el asunto, y "mucha controversia" sucede – 15:6-7.  
  

          El Argumento de Pedro (15:7-11) 

         1. Complete el siguiente resumen del argumento de Pedro sobre el asunto: 

             (1) Dios lo había escogido para predicar el evangelio a los ____________ para que creyeran (15:7) 

             (2) Después, Dios les dio ___________ (prueba de) a esto, dándoles el Espíritu Santo ___ _________ 

(igual) que a “nosotros” (Pedro y los demás apóstoles, quienes eran judíos) (15:8), 

             (3) Por lo tanto Dios “ninguna __________ hizo” entre judío y gentil, purificándoles por la _____ (15:9, a 

diferencia de la circuncisión).  

             (4) Pedro entonces concluyó que no se debía poner el “yugo” de la circuncisión sobre los discípulos gentiles 

(15:____). Sino creer que ambos grupos, serían salvos, de igual modo, por la _______ del Señor. (15:11). 

 
         La Evidencia Proporcionada  por Bernabé y Pablo (15:12) 
         2. ¿Qué contaron Bernabé y Pablo en esta reunión, para agregar más evidencia contra la circuncisión? (15:12).  

 

  

         El Argumento de Jacobo (15:13-21) 

         3. Jacobo argumentó que la aceptación de los gentiles (manifestada especialmente en la conversión de Cornelio 

y su familia, 15:16) concordaba con las “___________ de los ____________”. Y citó Amos 9:11-12. 
              Nota. Esta profecía se refería a la restauración de la dinastía de David – lo  cual se cumplió en la ascensión y 

glorificación de Jesús – y  esto sucedería así para que “el resto de los hombres” (“todos los gentiles”, Hch 15:17) 

pudieran buscar al Señor. Esta tenía aplicación en una conquista espiritual, que se había cumplido al ser predicado 

el evangelio a los gentiles. La conclusión de Jacob se basó en el silencio de Dios, porque Amos no había dicho 

nada acerca de que “los gentiles tuvieran que volverse judíos primero” para ser incluidos como pueblo de Dios.  

 

         4. ¿Cuál “juicio” (resolución) basado en toda la exposición fue propuesto por Jacobo? (15:19-21) 

           
    La Resolución de la Discusión y la Carta de Clarificación a los Gentiles (22-29) 
 

         5. Resuma la resolución (y acciones) tomadas por los apóstoles, ancianos, e iglesia al respecto: 

             (1) 15:22-27 -   

             (2) 15:28-30 -  

 

          6. ¿Por qué  hubo que explicar y aclarar este asunto a las iglesias entre los gentiles? (15:24) 

 
          7. ¿Qué muestra que las acciones tomadas no estaban basadas sobre una decisión meramente humana? (15:28)  

 
    Regreso de los Enviados a Antioquía y Progreso de la Obra como resultado (30-35) 
 

          8. ¿Cuál fue la reacción de la iglesia en Antioquía al leer la carta de Jerusalén? (15:30-31) 

 
          9. ¿Quiénes eran Judas y Silas, y qué papel cumplieron en la resolución de este conflicto? (15:22, 27) 

 
        10. Después de consolar y confirmar a los hermanos, Judas y Silas fueron despedidos en paz. ¿Quién de estos 

dos se quedó en Antioquía? (15:32-34) ¿Qué seguían haciendo Pablo y Bernabé, con otros muchos? (15:35). 


