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La Resurrección



Mezclar y Combinar

Pactos



Guardar la Ley de Moisés
Es una condición para 

La Salvación y La Inclusión



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. 

Hechos 15:2



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



La relación de los gentiles 

con la ley de Moisés

Nuestro Antiguo Testamento



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



Después de una larga discusión, Pedro 
tomó la palabra:

Hechos 15:7



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 15:7



Dios, que conoce el corazón humano, 
mostró que los aceptaba dándoles el 
Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. 

Hechos 15:8



Dios, que conoce el corazón humano, 
mostró que los aceptaba dándoles el 

Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. 

Hechos 15:8



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



Nosotros, los judíos seguidores de 
Jesús debemos movernos 

en su dirección 
y no esperar que ellos se muevan 

en nuestra dirección



Jesús no era un ‘Y’
____________
Jesús era un 
‘en lugar de’



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

Hechos 15:19 



Lo que viene a continuación 
define tu relación con más de la 

mitad de tu Biblia 



Más bien debemos escribirles que se 
abstengan de lo contaminado por los ídolos, 
de la inmoralidad sexual, de la carne de 
animales estrangulados y de sangre. 

Hechos 15:20



En efecto, desde tiempos antiguos Moisés
siempre ha tenido en cada ciudad quien lo 
predique y lo lea en las sinagogas todos los 
sábados. 

Hechos 15:21



Estos imperativos 
no tenían nada que ver con 

guardar la ley de Moisés



Estos imperativos 
buscaban mantener
la paz en la iglesia



“… y abstenerse de inmoralidad
sexual”

El antiguo testamento, la ley de 
Moisés, no era la fuente donde ir en 
lo relacionado al comportamiento 

sexual en la iglesia 



El antiguo testamento, no 
era la fuente donde ir para 
ningún comportamiento de 

la iglesia



Menos complicados

Más demandantes



Los líderes de la iglesia la liberaron 
de la cosmovisión, el sistema de 
valores y las regulaciones de las 

escrituras judías 



Las Escrituras Judías 
son la historia secundaria

para llegar a la historia 
principal 



Dios el fundador

Dios el Padre



La Biblia no creó el 
Cristianismo

La resurrección de Jesús 
creó y lanzó el Cristianismo

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?



Pedro, Santiago, y Pablo
eligieron liberar la Fe Cristiana

de las Escrituras Judías



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

Hechos 15:19 


