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Recibo diversas publicaciones judías de América y su definición de 
antisemitismo se puede resumir como cualquier comentario que hagan los 
gentiles sobre temas judíos. Pero es imposible para un cristiano estudiar la Biblia 
sin leer y recapacitar sobre los judíos ya que el cristianismo surgió de la fe judía 
y todos los apóstoles y los miembros de los primeros años fueron judíos. Es 
importante que todo cristiano gentil entienda que las raíces del cristianismo no 
se pueden separar de los hijos de Israel y para tener una sólida doctrina 
cristiana, hemos de conocer de dónde proviene. Por lo tanto, espero que nadie 
me interprete equivocadamente en estos sermones y crea que estoy en contra 
de los judíos. 
Los dos mensajes anteriores se centraron en la mentalidad judía en la época de 
Cristo y de cómo el Espíritu Santo tuvo que intervenir para apartar a los judíos 
cristianos de las enseñanzas talmúdico-cabalísticas del judaísmo y acercarlos de 
nuevo a las enseñanzas del Antiguo Testamento.  

¿QUE HACEMOS CON LOS GENTILES? 
Este fue el tema candente entre los líderes judíos cristianos cuando los gentiles 
se convivieron por millares a la fe de Jesucristo. A medida que la iglesia de 
Antioquía fue creciendo con más y más gentiles, algunos líderes judíos 
cristianos de Judea fueron a Antioquía y comenzaron a enseñar que los gentiles 
no eran salvos por tener fe en Jesús, sino que también tenían que ser 
circuncidados. Hechos 15:1 
Pablo y Bernabé se enfrentaron con hombres de Judea y se decidió que Pablo y 
Bernabé irían a Jerusalén para hablar con los apóstoles y resolver la cuestión. 
versículos 2-4 
Algunos fariseos aceptaron a Jesús como a su Mesías y formaban parte de la 
iglesia de Jerusalén, pero no podían dejar de lado sus enseñanzas talmúdicas y 
atacaron a Pablo y a Bernabé. versículo 5 
Habían dos puntos de discordia: 

1. La circuncisión 
2. La Ley de Moisés 

La cuestión había llegado a tal punto que quedó claro que este asunto debía ser 
resuelto por los apóstoles y los ancianos de la iglesia. versículo 6 
En este primer encuentro de la iglesia cristiana, pasados unos 12 años después 
de el día de Pentecostés, los judíos cristianos discutieron largo y tendido y 



finalmente, el apóstol Pedro se levantó y se expuso los siguientes puntos:  
versículos 7-11 
 Los gentiles han recibido al Espíritu Santo. 
 Sus corazones han sido purificados por la fe. 
 No les coloquemos una carga que no podamos sobrellevar. 
 La salvación para los gentiles es por la gracia, al igual que lo es para 

nosotros.  

TESTIMONIO DE BERNABE Y PABLO 
El discurso de Pedro silenció a todos, ya que no podían refutar lo que dijo y 
entonces llegó el momento en el que  Bernabé y Pablo les explicaron lo que Dios 
había hecho por los gentiles.  versículo 12 

SANTIAGO, EL HERMANASTRO DE JESUS 
Santiago no creía que su hermanastro fuese el Mesías cuando Jesús predicaba 
antes de su muerte en la cruz, pero llegó a creerlo después de la resurrección. 
Después de la muerte del apóstol Santiago (Hechos 12:1-2) fue nombrado 
apóstol y registros históricos indican que se convirtió en el principal líder de la 
iglesia de Jerusalén. Judíos conservadores conocidos como "extremistas", que 
aceptaban a Jesús como su Mesías, se aferraron a Santiago como su líder y 
serian como unos "preservadores de creencias." Gálatas 2:11-13 
Fue Santiago quien habló a todo el liderazgo cristiano de Jerusalén y pronunció 
las leyes fundamentales. Hechos 15:13 
Citó al profeta Amós. versículos 14-15 

"Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que ha 
caído, y volveré reedificaré sus ruinas, y lo levantaré: 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 todas estas cosas.." 
(Hechos 15:16-17) 

He aquí la cita textual de Amos: 
"En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David que está caído, y 
cerraré las brechas, y levantaré sus ruinas, y las edificaré como en los 
días de antaño: Y elllos podrán disponer del remanente de Edom, y todos 
los paganos, que son invocados en mi nombre, dice el SEÑOR que hacen 
esto." (Amós 9:11-12) 

Es obvio que Santiago no había leído el libro de Amos, pero lo citó verbalmente. 
Si quieres comprender estos dos versículos de Amós, es necesario que leas 
todo el capítulo para entender que Amós profetiza sobre el fin de los tiempos 
cuando Dios ofrecerá de nuevo la salvación al pueblo de Israel, y también a los 
gentiles. Amos 9:1-15 



Santiago baso su mandato en el testimonio del apóstol Pedro y la cita del profeta 
Amós. Hechos 15:18-20 

1. No tenemos que causar problemas a los gentiles que se han salvado. 
2. Se han de apartar de la idolatría. 
3. No han de fornicar. Se trata de cualquier relación sexual ilícita, incluyendo 

el adulterio. 
4. No se ha comer la carne de animales que han sido estrangulados. 
5. No se ha de comer nada que contenga sangre. 

A continuación Santiago explicó la razón de su mandato: Hay judíos en todas las 
ciudades del Imperio Romano, y para no ofenderles, los gentiles han de 
obedecer los principios que emanan de Jerusalén.  versículo 21 
Esta decisión no surgió del Espíritu Santo, sino que fue la intención de resolver 
un problema espiritual por parte del hombre. Muchos cristianos durante siglos se 
han basado en esto para rechazar erróneamente el Antiguo Testamento. 

Toda la asamblea de Jerusalén aceptó esta resolución y enviaron una carta 
oficial con Pablo y Bernabé. Puesto que los líderes judíos cristianos no se fiaban 
de Pablo y Bernabé, seleccionaron a judíos cristianos de Jerusalén para validar 
la carta a la iglesia de Antioquía. versículos 22-32 

RESUMEN 
El concilio de Jerusalén se llevó a cabo pasados unos doce años de la 
resurrección de Jesús. El liderazgo judío cristiano judío, incluyendo a los 
apóstoles,  creía que Jesús reaparecería durante sus vidas.  
Desconocían que unos 32 años más tarde, Jerusalén y el templo serían 
destruidos. 
Si esta decisión fue de Dios, entonces el resto de las escrituras del Nuevo 
Testamento son falsas. Años más tarde, Pablo, Juan, Pedro, Santiago, Lucas, 
Mateo, Marcos y Judas escribieron la doctrina de la iglesia cristiana, que 
establece claramente que las leyes morales y prácticas y los profetas no eran 
tan sólo para los judíos, sino también para los gentiles que habían sido 
injertados en la Iglesia de Jesucristo. Finalmente seguían a su Maestro. Mateo 
5:14-19 
 

Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación sino la forma en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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