


Nos resistimos a cualquier 
cosa que haga que la fe en 

Jesús sea innecesariamente 
resistible



Lucas - Hechos



La Resurrección



Mezclar y Combinar

Pactos



El Camino



Mientras tanto, Saulo, respirando aún 
amenazas de muerte contra los discípulos 
del Señor, 

Hechos 9:1-2



Mientras tanto, Saulo, respirando aún 
amenazas de muerte contra los discípulos 
del Señor, se presentó al sumo sacerdote y 
le pidió cartas de extradición para las 
sinagogas de Damasco. Tenía la intención 
de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a 
todos los que pertenecieran al Camino, 
fueran hombres o mujeres.

Hechos 9:1-2



Entonces Ananías respondió: --Señor, he 
oído hablar mucho de ese hombre y de todo 
el mal que ha causado a tus santos en 
Jerusalén. 

Hechos 9:13



Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los 
jefes de los sacerdotes, para llevarse presos
a todos los que invocan tu nombre. 

Hechos 9:14



--¡Ve! --insistió el Señor--, porque ese 
hombre es mi instrumento escogido para 
dar a conocer mi nombre tanto a las 
naciones y a sus reyes como al pueblo de 
Israel. 

Hechos 9:15



Claridad Extraordinaria

Pablo vio la incompatibilidad entre 
en Antiguo y el Nuevo

pacto



Claridad Extraordinaria

De : Limpiar la nación
A: Llegar a todas las naciones



De inmediato, abandonó el 
pacto temporal y condicional

de Dios con Israel para abrazar el 
pacto permanente e incondicional

de Dios con la raza humana.





--¡De ninguna manera, Señor! --replicó 
Pedro--. Jamás he comido nada impuro o 
inmundo. 

Hechos 10:14



Por segunda vez le insistió la voz: --Lo que 
Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. 

Hechos 10:15



Dios cambió de pacto



Pedro entró en la casa conversando con él, 
y encontró a muchos reunidos. 

Hechos 10:27



Entonces les habló así: --Ustedes saben 
muy bien que nuestra ley prohíbe que un 
judío se junte con un extranjero o lo visite. 

Hechos 10:28



Entonces les habló así: --Ustedes saben 
muy bien que nuestra ley prohíbe que un 
judío se junte con un extranjero o lo visite. 
Pero Dios me ha hecho ver que a nadie 
debo llamar impuro o inmundo. 

Hechos 10:28



Hasta ayer 
yo los consideraba 

a todos ustedes 
impuros e inmundos 

¡Y las Escrituras me respaldan!



Pedro tomó la palabra, y dijo: --Ahora 
comprendo que en realidad para Dios no 
hay favoritismos, 
sino que en toda nación él ve con agrado a 
los que le temen y actúan con justicia. 

Hechos 10:34-35



Nosotros somos testigos de todo lo que 
hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. 

Hechos 10:39



Nosotros somos testigos de todo lo que 
hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. 
Lo mataron, colgándolo de un madero, 

Hechos 10:39



pero Dios lo resucitó al tercer día y 
dispuso que se apareciera, 

Hechos 10:40



Los defensores de la circuncisión que 
habían llegado con Pedro se quedaron 
asombrados de que el don del Espíritu 
Santo se hubiera derramado también sobre 
los gentiles, 

Hechos 10:45



Los apóstoles y los hermanos de toda Judea 
se enteraron de que también los gentiles
habían recibido la palabra de Dios.

Hechos 11:1 



Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los 
defensores de la circuncisión lo criticaron 
diciendo: --Entraste en casa de hombres 
incircuncisos y comiste con ellos. 

Hechos 11:2-3



… y un gran número creyó y se convirtió al 
Señor. 

Hechos 11:21b



Después partió Bernabé para Tarso en busca 
de Saulo, 
y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. 

Hechos 11:25-26



Después partió Bernabé para Tarso en busca 
de Saulo, 
y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. 
Durante todo un año se reunieron los dos 
con la iglesia y enseñaron a mucha gente. 

Hechos 11:25-26



Después partió Bernabé para Tarso en busca 
de Saulo, 
y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. 
Durante todo un año se reunieron los dos 
con la iglesia y enseñaron a mucha gente. 
Fue en Antioquía donde a los discípulos se 
les llamó "cristianos" por primera vez. 

Hechos 11:25-26



¿Qué tiene que ver esto con 
cualquiera de nosotros?



Mezclar y Combinar Pactos

Un Pacto con una nación

Un Pacto con gente de 
todas las naciones



Reverenciada

pero rara vez

Estudiada



Los valores e imperativos del 
nuevo pacto 

contrastan con 
los valores e imperativos del 

antiguo pacto.



No es nuestro Pacto

El nuestro es mejor



¿Qué dice la Biblia sobre eso?



El pecado debería destrozar 
nuestro corazón, 
porque el pecado 

destroza las personas



¿Acaso me toca a mí juzgar a los de 
afuera? 

1 Corintios 5:12a



Los diez mandamientos



"Cuando dos hombres se estén peleando y 
la esposa de uno de ellos venga a rescatar 
a su esposo de manos de su atacante, 

Deuteronomio 25:11-12



"Cuando dos hombres se estén peleando y 
la esposa de uno de ellos venga a rescatar 
a su esposo de manos de su atacante, si la 
mujer le hiere los genitales al otro hombre, 
tú le cortarás a ella la mano. No le tendrás 
compasión. 

Deuteronomio 25:11-12



IRRESISTIBLE


