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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Tomando decisiones” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 15: 22 “Entonces pareció bien a los apóstoles y a los 
ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a 
Antioquía con Pablo y Bernabé: a Judas que tenía por sobrenombre 
Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos; 23y escribir 
por conducto de ellos: Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a 
los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en 
Cilicia, salud. 24Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de 
nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, 
perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, 
25nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y 
enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, 26hombres 
que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
27Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os 
harán saber lo mismo. 28Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a 
nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: 

29que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y 
de fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. 
Pasadlo bien” 

 
 Hemos estudiado lo sucedido en el concilio de Jerusalén.  Por una parte los 
cristianos de origen judío y en particular los fariseos convertidos presionaban para que 
se obligara a los gentiles cristianos a circuncidarse y a cumplir con la ley.  Como hemos 
dicho para ellos Jesús era el cumplimiento de las profecías dadas por Dios a través de 
los siglos pasados pero no habían comprendido que se trataba de un nuevo pacto, así 
que consideraban que un gentil que se había convertido a Jesús debía de entrar en el 
pacto con Dios por medio de la circuncisión y la ley de Moisés. 
 
 Por otra parte habló el apóstol Pedro dando a conocer cómo Dios les dio a los 
gentiles el testimonio del bautismo en el Espíritu Santo sin haber sido circuncidados ni 
conocer la ley de Moisés, por lo cual quedaba evidenciado por Dios que no era 
necesario de ninguna forma tales cosas.  El corazón de ellos había sido purificado por la 
fe en Jesús, añadió. 
 
 De igual manera el apóstol Pablo y Bernabé les contaron todos los milagros, 
señales y maravillas que Dios hizo entre los gentiles, los cuales no llevaban la señal de 
la circuncisión ni tampoco conocían la ley de Moisés, sino que únicamente habían 
escuchado las buenas noticias de Jesús y habían creído en ellas.  
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 La discusión fue grande pero finalmente llegaron a un acuerdo.  Jacobo, 
hermano de Jesús, aparentemente quien presidía en dicho concilio, tomó la palabra 
para dar a conocer las concluciones del concilio. 
 
 Se escribiría una carta para todas las iglesias existentes en las ciudades donde 
habían estado Pablo y Bernabé, así como en las que los primeros cristianos fueron 
dispersados y que habían ya predicado a gentiles.  Escogieron a dos hombres 
importantes de entre los discípulos que estaban en Jerusalén para que acompañaran a 
Pablo y Bernabé a dar a conocer dicha carta. 
 
 La carta declaraba los siguientes puntos: 
 
 a). Quienes les perturban enseñándoles que deben circuncidarse y guardar la 
ley de Moisés no fueron enviados por nosotros, sino que salieron de nosotros y por su 
cuenta están enseñando tales cosas. 
 
 b). Ha parecido bien al Espíritu Santo y nosotros no imponerles ninguna carga 
 
 c). Solo les declaran una cosas necesarias: 
  - Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos 
  - Abstenerse de sangre 
  - Abstenerse de ahogado 
  - Abstenerse de fornicación. 

 
 DESARROLLO 

1. Las cuatro reglas para los gentiles. 

 Estas cuatro reglas o instrucciones fueron enviadas hacia los gentiles que 
habían creído en Jesús.  Todas ellas tenían que ver con la idolatría y las formas en que 
se llevaban a cabo los cultos hacia estos. 
 
 En las festividades de estos ídolos se acostumbraba comer lo que se sacrificaba 
hacia ellos, también beber la sangre de dichos animales, o bien comer la sangre de los 
animales en el mismo animal y en otras costumbres tener relaciones sexuales con las 
prostitutas del dios a quien adoraban. 
 
 Para los gentiles a quienes fue dirigida esta carta quedaba muy claro que debían 
alejarse de las fiestas paganas de adoración a todos los dioses que habían conocido 
antes de Jesús.  
 
 Esto es muy importante entender ya que hoy día estas cuatro reglas han 
generado cualquier tipo de controversias entre los creyentes. 
 
 a). Tomar la sangre. Los Testigos de Jehová, por ejemplo, aludiendo a que 
debían abstenerse de sangre, llevaron tal instrucción al punto de evitar cualquier 
transfusión sanguínea.  Evitan que sangre diferente entre en su sangre, como si fuera 
este el espíritu de la regla. 
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 La verdad es que si remontamos al tiempo en que ésta práctica era común, 
sucedía que creían que el espíritu del animal o del dios a quien adoraban entraría en 
ellos por beber la sangre de ese animal sacrificado a ese dios. 
 
 El asunto no era beber la sangre, sino que lo hacían para ser poseídos del 
espíritu del dios o del animal.  Muchos bebían la sangre de osos para ser más fuertes, 
de águilas para tener sus cualidades, etc.  
 
 Hoy día, al igual que los Testigos de Jehová, muchos se preocupan si acaso su 
carne no fue cocida totalmente y presenta alguna pequeña parte de sangre.  
Obviamente estos pensamientos están totalmente fuera del espíritu de la regla. 
 
 b). Ahogado.   La forma correcta de tratar al animal que se va a comer es 
degollarlo y entonces derramar toda su sangre para entonces empezar a cortar la carne 
y venderla.  Así se hace en los rastros. 
 
 No obstante, por la creencia de que la sangre les daría mayor fuerza o 
cualidades de los animales o dioses, se empezó a acostumbrar a no degollar al animal 
sino estrangularlo, de forma tal que toda su sangre estuviera dentro del mismo.  Así, al 
comer al animal estarían comiendo su sangre junto con él.  
 
 Abstenerse de ahogado era otra forma más de abstenerse de comer la sangre 
de los animales.  Estas eran costumbres paganas que tenían grandes implicaciones 
espirituales. 
 
 c). Fornicación.  La instrucción de los apóstoles hacia los gentiles no fue que se 
hicieran célibes como algunos han intentado mostrar, sino que se abstuvieran de las 
prácticas sexuales características de las fiestas a los dioses paganos.  Entre los 
corintios principalmente se daba dicha costumbre, incluso tenían una frase descriptiva 
de lo que hacían, al decir “juguemos a los corintios” que significaba tener una orgía. 
 
 d). Lo sacrificado a los ídolos.  De igual forma, al instruirles a abstenerse de lo 
sacrificado a los ídolos no se referían a no comer algún tipo de alimento que hubiera 
sido consagrado a ellos, sino a abstenerse de participar en la celebración pagana.  
Como hemos visto, el apóstol Pablo hace énfasis de este punto en sus cartas hacia las 
iglesias, diciéndoles que los ídolos son nada y que comer o no hacerlo no hace al 
cristiano ni mejor ni peor, sin embargo se había convertido en un tema de conciencia.  
 
 Podemos concluir que la instrucción del Espíritu y los apóstoles era referida a los 
gentiles que practicaban la idolatría para que dejaran toda práctica o celebración hacia 
ellos, nada que ver con la comida o convertirse en célibes como la iglesia católica 
impone a sus sacerdotes con resultados tan nefastos. 
 

2. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. 
 

 De igual forma comentábamos de un enorme número de reglas que hoy día 
existen entre los grupos cristianos, tales como: Que las mujeres no vistan de pantalón, 
que no usen joyas ni adornos, que no usen cosméticos, que tengan el pelo largo, que 
vistan faldas largas, etc;  acerca de los hombres que tengan el pelo corto, que no usen 
aretes, etc;  acerca de ambos que no tengan tatuajes o perforaciones.  Que no fumen, 
no tomen ningún tipo de bebida alcohólica, etc.  Parecería que si sigues todas las 
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instrucciones anteriores podrás ser cristiano, y la verdad muy lejos estan aquellas reglas 
de producir a un cristiano. 

 
 Todas las reglas anteriores tienen algún tipo de sabiduría, sin lugar a dudas 

vestir de forma provocativa a las mujeres podría acarrearles muchos problemas, lo 
mismo que los tatuajes y perforaciones ofrecen mayor probabilidad de enfermedades y 
en muchas empresas las personas que presentan este tipo de arte en sus cuerpos no 
son admitidos para trabajar con ellos, de la misma forma que tanto el tabaco como el 
alcohol producen terribles vicios que, además de enfermarles gravemente también les 
empobrecen.  Pero, quisiera presentarles la forma más excelente de tomar las 
decisiones de tu vida, no solo para tus hábitos diarios, sino para todo tipo de decisión. 

 
 “Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros” 
 

 El acuerdo del concilio lo escribieron así: Al Espíritu Santo lo pareció bien, y a 
nosotros también, no imponerles ninguna carga. 
 
 ¿Cómo saber si tus decisiones son correctas en cuanto a lo que vistes, comes o 
bebes, amigos que frecuentas, novio o novia, negocios que realizas, etc.?  Habría una 
pregunta que realizarse a uno mismo: ¿Le parece bien al Espíritu Santo lo que hago? 
 
 ¿Podrías tu decir: “Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a mí vestirme de esta 
forma el día de hoy”, o “le ha parecido bien al Espíritu y a mí comer todo lo que he 
comido hoy”, o tal vez, “le ha parecido bien al Espíritu Santo y a mí decir las cosas que 
dije hoy”? 
 
 He escuchado a algunos cristianos, refiriéndose a otros decir: “Es que tal 
persona es una hipócrita porque la ves que canta y es muy espiritual pero ni siquiera me 
habla, pasa junto a mí y hasta se voltea para no saludarme, eso no es cristiano”, pero 
esa persona se olvida de las ofensas que le hizo directa o indirectamente y de las 
cuales no ha tenido la humildad para pedirle perdón. 
 
 Preguntaría entonces: Quien no saluda a otros porque se siente ofendido 
¿podría decir: “Ha parecido bien al Espíritu Santo y a mí no saludarte”? y quien ofendió 
¿podría declarar: “Pareció bien al Espíritu y a mí hacer los chistes que hice a tus 
costillas”? 
 
 Ahora bien, si tú dijeras desconocer la respuesta a estas preguntas entonces por 
qué no preguntas directamente al Espíritu Santo: ¿Te parece bien lo que visto?, ¿te 
parece correcto lo que hablo?, ¿te parecen agradables mis negocios?, ¿te sientes a 
gusto con los amigos que convivo?, ¿te agradas de los lugares que frecuento?  
 
 Más allá de imponer reglas al por mayor acerca de todas las formas actuales de 
vida que existen, yo quisiera que adoptaras esta manera de tomar decisiones diarias 
como lo hicieron los apóstoles en aquel concilio: “Le ha parecido bien al  Espíritu Santo 
y a mí vestirme así, comer esto, comer en la cantidad que lo hago, los negocios que 
realizo, los amigos que tengo, las pláticas que tengo, los lugares que frecuento, los 
adornos que me pongo, etc. 
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3. Silas y Pablo toman decisiones. 
 

 Hechos 15: 30 “Así, pues, los que fueron enviados descendieron a 
Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta; 

31habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. 32Y Judas y 
Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los 
hermanos con abundancia de palabras. 33Y pasando algún tiempo allí, 
fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que 
los habían enviado. 34Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. 35Y 
Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del 
Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. 

 Pablo se separa de Bernabé, y comienza su segundo viaje misionero 
36Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar 

a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la 
palabra del Señor, para ver cómo están. 37Y Bernabé quería que 
llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos; 38pero a 
Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos 
desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. 39Y hubo tal 
desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro; Bernabé, 
tomando a Marcos, navegó a Chipre, 40y Pablo, escogiendo a Silas, salió 
encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, 41y pasó por Siria 
y Cilicia, confirmando a las iglesias” 
 
 Judas y Silas fueron enviados junto con Pablo y Bernabé hacia Antioquía, donde 
reunieron a la congregación y les hicieron saber los resultados del concilio. Pero 
pasando algún tiempo fueron despedidos en paz para regresar a Jerusalén pero, 
escuchen bien las palabras que usa la Palabra de Dios: “A Silas le pareció bien 
quedarse allí” 
  
 Esta decisión es vital para el futuro de la iglesia, pues Silas habría de 
acompañar a Pablo en los siguientes viajes y ser una columna importante del evangelio.  
 
 Pero me gusta mucho como la biblia lo dice: “Le pareció bien quedarse allí”  Me 
parece que es muy importante en la vida cristiana que nuestro parecer esté alineado 
con el parecer del Espíritu.  “Le pareció bien al Espíritu y a nosotros también”. 
 
 ¿Sabes?  Alinear tu parecer al del Espíritu en las decisiones diarias, quizá 
intrascendentes como qué vestir, qué y cuanto comer, que beber, que adornos usar, 
qué amigos tener, a dónde ir, etc; es muy importante; pero es solo el entrenamiento; 
porque si hemos logrado alinear nuestro parecer al del Espíritu en las cosas triviales y 
comunes, entonces estaremos preparados para tomar decisiones que si tendrán gran 
trascendencia. 
 
 Silas tenía la disyuntiva: Regreso a Jerusalén ya que he cumplido cabalmente 
con el encargo de los apóstoles o me quedo aquí con Pablo y Bernabé.  Pero le pareció 
bien quedarse, y ésta decisión era respaldada por el Espíritu de Dios. 
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 Muchos cristianos, buscando un consejo sabio acuden de repente al pastor o a 
otros líderes para saber qué decisión tomar: ¿Sigo con el novio o no?, ¿acepto este 
trabajo o sigo con el que tengo?, ¿hago tal negocio o no?, etc.  Definitivamente no hay 
ningún problema en consultar a personas sabias para tomar una decisión, sin embargo 
quisiera que pudieran crecer espiritualmente. 
 
 ¿Por qué no entrenas a tu espíritu a alinear tu parecer al del Espíritu Santo? Sí, 
en la decisiones diarias, en lo más común; de forma tal que no tengas ningún problema 
en tomar las decisiones trascendentes.  
 
 La Palabra de Dios habla de el espíritu de consejo que Dios pone en ti por el 
Espíritu Santo (Isaías 11:2), además de sabiduría e inteligencia, Dios te da el espíritu de 
consejo. Cuando tú, de propia voluntad, has dado el trono de tu gobierno al Espíritu de 
Dios entonces en todas esas decisiones hay un consejo: El Padre, el Hijo y el Espíritu 
se ponen de acuerdo para decirte lo que es correcto. 
 

 Poco tiempo después, Pablo quiso visitar de nueva cuenta a las iglesias que 
habían sido fundadas por éste y Bernabé, así que le sugirió hacer un nuevo viaje. Pero 
Bernabé quería llevar a Juan, llamado Marcos, autor del segundo de los evangelios que 
hoy tenemos; y a Pablo, escuchen bien lo que dice la biblia: “No le pareció bien llevar 
consigo a quien se había apartado en el primer viaje y había dejado la obra” 

 
Este hecho produjo tal desacuerdo que Bernabé tomó a Marcos y juntos 

partieron para Chipre, en tanto que Pablo tomó a Silas y juntos empezaron lo que se 
conoce como el segundo viaje misionero de Pablo.  

 
Una decisión no aparece en el texto bíblico pero fue igualmente importante, la de 

Lucas, el autor del libro.  Lucas tuvo que decidir si ir con Bernabé y Marcos en su viaje, 
o ir con Pablo y Silas en el suyo.  Pero el Espíritu Santo dirigía las decisiones de ellos, 
así que Lucas decidió seguir a Pablo. 

 
Hoy día las cartas que conocemos de Pablo hacia las iglesias y que están 

incluidas en nuestras biblias, tienen su inclusión gracias a esta decisión de Lucas.  
Nosotros conocernos lo que Pablo y Silas hicieron y hablaron porque Lucas decidió ir 
con ellos. Desconocemos lo que sucedió con Bernabé y Marcos. 

 
Pero quisiera recuperar estas palabras: “A Pablo no le pareció bien”, de esa 

forma tomó una decisión.  “Pablo escogió a Silas”, así tomó otra decisión 
importantísima.   Si tu parecer está ligado al del Espíritu Santo tu toma de decisiones 
será siempre correcta y efectiva. 

 
Busca, en la comunión diaria con el Espíritu alinear tu parecer al Suyo, como lo 

he dicho en las cosas más comunes y cotidianas; de forma tal que cuando una decisión 
importante y trascendente tenga que ser tomada estés plenamente confiado en la 
dirección del Espíritu.  


