
Desenganchado



La Iglesia ha hecho un muy 
mal trabajo comunicando el 
fundamento de nuestra fe 



“Si el Tiber está demasiado elevado, 
o el Nilo demasiado bajo, 
la solución siempre es alimentar a 
los leones con cristianos.”

- Tertuliano





Sin embargo, en contra de toda

lógica, para el tercer siglo, el 

cristianismo se había convertido en 

una fuerza a tener en cuenta. Todavía

no entendemos realmente cómo

sucedió esto”

Karen Armstrong
Campos de sangre



Esto fue lo que ocurrió…



Los 10 Mandamientos



Hechos 15

Nuestro futuro está en la balanza

Primer concilio de la Iglesia



Algunos que habían llegado de Judea a 
Antioquía se pusieron a enseñar a los 
hermanos:

Hechos 15:1



Algunos que habían llegado de Judea a 
Antioquía se pusieron a enseñar a los 
hermanos: "A menos que ustedes se 
circunciden, conforme a la tradición de 
Moisés, no pueden ser salvos." 

Hechos 15:1



Esto provocó un altercado y un serio debate
de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se 
decidió que Pablo y Bernabé, y algunos otros 
creyentes, subieran a Jerusalén para tratar 
este asunto con los apóstoles y los ancianos. 

Hechos 15:2



Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien 
recibidos tanto por la iglesia como por los 
apóstoles y los ancianos, a quienes 
informaron de todo lo que Dios había hecho 
por medio de ellos. 

Hechos 15:4



Entonces intervinieron algunos creyentes
que pertenecían a la secta de los fariseos y 
afirmaron: --Es necesario circuncidar a los 
gentiles y exigirles que obedezcan la ley de 
Moisés. 

Hechos 15:5



Los apóstoles y los ancianos se reunieron 
para examinar este asunto. 
Después de una larga discusión, Pedro tomó 
la palabra: 

Hechos 15:6-7



Los apóstoles y los ancianos se reunieron 
para examinar este asunto. 
Después de una larga discusión, Pedro tomó 
la palabra: --Hermanos, ustedes saben que 
desde un principio Dios me escogió de entre 
ustedes para que por mi boca los gentiles
oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. 

Hechos 15:6-7



Entonces, ¿por qué tratan ahora de 
provocar a Dios poniendo sobre el cuello 
de esos discípulos un yugo que ni nosotros 
ni nuestros antepasados hemos podido 
soportar? 

Hechos 15:10



¡No puede ser! Más bien, como ellos, 
creemos que somos salvos por la gracia de 
nuestro Señor Jesús. 

Hechos 15:11



"Por lo tanto, yo considero que debemos 
dejar de ponerles trabas a los gentiles que 
se convierten a Dios. 

Hechos 15:19



Más bien debemos escribirles. . .

Hechos 15:20

“Ellos” son Nosotros



Con ellos mandaron la siguiente carta: 
Cilicia: 
Nos hemos enterado de que algunos de los 
nuestros, sin nuestra autorización, los han 
inquietado a ustedes

Hechos 15:23-24



Con ellos mandaron la siguiente carta: 
Cilicia: 

Hechos 15:23-24



Con ellos mandaron la siguiente carta: 
Cilicia: 
Nos hemos enterado de que algunos de los 
nuestros, sin nuestra autorización, los han 
inquietado a ustedes, alarmándoles con lo 
que les han dicho. 

Hechos 15:23-24



Nos pareció bien al Espíritu Santo y a 
nosotros no imponerles a ustedes ninguna 
carga aparte de los siguientes requisitos: 

Hechos 15:28



abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de 
sangre, de la carne de animales 
estrangulados y de la inmoralidad sexual. 

Hechos 15:29



abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de 
sangre, de la carne de animales 
estrangulados y de la inmoralidad sexual. 
Bien harán ustedes si evitan estas cosas. 

Hechos 15:29



Una vez despedidos, ellos bajaron a 
Antioquía, donde reunieron a la 
congregación y entregaron la carta. 

Hechos 15:30



Los creyentes la leyeron y se alegraron por 
su mensaje alentador. 

Hechos 15:31



Harán bien en no ofender a 
sus vecinos Judíos con su 

dieta y harán bien al evitar 
la inmoralidad sexual



La primera generación

- El Evangelio
- Los mandamientos de Jesús



La primera generación

- El Evangelio
- Los mandamientos irrealistas
de Jesús



Confianza
extraordinaria en Dios 

como Padre



Los Mandamientos No


