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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“El Concilio de Jerusalén, Parte II” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 15: 7 “Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les 
dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo 
que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del 
evangelio y creyesen. 8Y Dios, que conoce los corazones, les dio 
testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros; 9y 
ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus 
corazones. 10Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la 
cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros 
hemos podido llevar? 11Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús 
seremos salvos, de igual modo que ellos. 

12Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que 
contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por 
medio de ellos entre los gentiles. 13Y cuando ellos callaron, Jacobo 
respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. 14Simón ha contado 
cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos 
pueblo para su nombre. 15Y con esto concuerdan las palabras de los 
profetas, como está escrito: 
 16Después de esto volveré 

Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído; 
Y repararé sus ruinas, 
Y lo volveré a levantar, 

 17 Para que el resto de los hombres busque al Señor, 
Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, 

 18 Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos 
antiguos. 

 19Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se 
convierten a Dios, 20sino que se les escriba que se aparten de las 
contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 
21Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo 
predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo” 

 
 En la conferencia pasada empezamos a estudiar lo sucedido en el Concilio de 
Jerusalén.  Concilio que fue necesario ante la grande discusión y contienda que se 
sucitó en la iglesia de Antioquía, debido a que algunos judíos cristianos que llegaron a 
aquella ciudad presionaron a los gentiles cristianos de aquella ciudad a circuncidarse y 
seguir la ley de Moisés si querían ser salvos. 
 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

 
     El apóstol Pablo y Bernabé andaban de viaje por diferentes ciudades predicando 
el evangelio cuando esta enseñanza se daba en Antioquía, pero cuando regresaron y 
se dieron cuenta, entonces intentaron corregir las cosas.  Obviamente para estos judíos 
cristianos Pablo ni Bernabé eran reconocidos, por lo cual la discusión terminó en que 
todos fueron convocados a Jerusalén, donde estaban los apóstoles que habían estado 
con Jesús, para discutir el tema. 
 
 El concilio dio comienzo escuchando los milagros y conversiones de los gentiles 
en cada una de las ciudades a donde Pablo y Bernabé habían ido, pero de inmediato 
los fariseos que ya se habían convertido a Jesús, al igual que los judíos que habían 
llegado a Antioquía, dijeron que era necesario que aquellos gentiles de circuncidaran y 
se les enseñara la ley de Moisés para que la obedecieran. 
 
 Para aquellos fariseos y judíos, la circuncisión era vital dado que por aquella 
señal ellos se reconocían pueblo de Dios y herederos de las promesas que Dios había 
dado a Abraham.  Ellos veían la conversión a Jesús como un sinónimo de conversión al 
judaísmo. 
 
 Así que después de mucha discusión, relata Lucas, Pedro se levantó para 
hablarles de cómo Dios había dado a Su Espíritu Santo a los gentiles sin estar 
circuncidados ni conocer la ley de Moisés, sino por la fe en Jesucristo.  El centurión 
Cornelio, junto con toda su familia y amigos, recibieron al Espíritu Santo después de 
escuchar las buenas noticias de Jesús, por lo cual, declaraba Pedro, la circuncisión no 
fue necesaria. 
 
 Los corazones de aquella gente fueron purificados por la fe, por lo cual Dios les 
dio el testimonio del Espíritu Santo de que su corazón ya era puro. 
 
 Les dijo además: ¿Por qué tientan a Dios al intentar ponerles a estos gentiles un 
yugo tan pesado que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?  Sí, la ley de 
Moisés, decía el apóstol Pedro, fue un yugo terrible del cual habían sido libres por la 
gracia de Jesús. 
 
 No malentiendan, la ley de Dios es perfecta, no obstante la incapacidad del 
hombre para cumplirla a plenitud, le conducía a un estado de condenación por la misma 
ley. 
 
 ¡Qué fuertes palabras de Pedro!, pero que importantes.  Hemos aprendido lo 
siguiente: 
 

a) Los corazones son purificados por la fe en Jesús 
b) El testimonio de un corazón puro es el Espíritu Santo 
c) La manifestación del Espíritu Santo por medio de las lenguas fue el 

testimonio mediante el cual Pedro conoció que sus corazones habían sido 
purificados. 

d) Si el Espíritu Santo les fue dado a esos gentiles sin circuncisión y sin 
conocimiento de la ley de Moisés entonces entendemos que ninguna de 
esas dos cosas son importantes en el nuevo pacto 

e) Si enseñamos a la gente la ley que la gente debe seguir tan solo estamos 
poniendo un yugo en la gente y estamos tentando a Dios 
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Pero sigamos atendiendo a lo que sucedió en este concilio: 
 

 DESARROLLO 

1. Grandes señales y maravillas entre los gentiles. 

 Al parecer a Pedro si le respetaban, ya que todos se quedaron callados al 
escucharle en sus palabras. Así que llegó el turno de hablar de Pablo y Bernabé, 
quienes apoyaron las palabras de Pedro relatando como Dios había hecho grandes 
señales y maravillas entre los gentiles, quienes, evidentemente, ni llevaban en sus 
cuerpos la señal de la circuncisión ni tampoco conocían la ley de Moisés. 
 
 La fe en Jesús era suficiente para que recibir de Dios milagros, sanidades y 
maravillas.  Ellos no requirieron ningún tipo de sacrificio, ritual o seguimiento de ley para 
obtener de Dios su favor, sino únicamente creer en las palabras del evangelio. 
 
 Por la fe en el sacrificio de Jesús los pecados son quitados, los corazones son 
purificados, se recibe al Espíritu Santo y se pueden recibir milagros y sanidades.   
 
 Esto echa de cabeza los pensamientos y teorías de algunos cristianos de que no 
reciben milagros porque no son tan buenos, porque no viven en santidad, o porque les 
falta algún tipo de instrucción. 
 

2. Las conclusiones de Jacobo / El tabernáculo de David 
 

 Una vez que fueron escuchados los apóstoles Pedro, Pablo y Bernabé, entonces 
se levantó Jacobo, hermano de Jesús, quien al parecer ya fungía como el líder de la 
iglesia, para comentar, con la Palabra de Dios, lo que habían escuchado de parte de 
ellos. 

 
 Dijo: Lo que acabamos de escuchar es el cumplimiento de la profecía hecha por 

el profeta Amós cuando dijo:  
 

“Después de esto volveré 
Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído; 
Y repararé sus ruinas, 
Y lo volveré a levantar, 
17Para que el resto de los hombres busque al Señor, 
Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, 
18 Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos 

antiguos” 
 

 Jacobo declara que el tabernáculo caído de David sería levantado de sus ruinas 
para que el resto de los hombres, es decir los gentiles, pudieran buscar al Señor. 
 
 En el tiempo en que el pueblo de Dios estaba en el desierto, Dios le ordenó a 
Moisés que erigiera un tabernáculo y que hiciera un arca de oro, llamada el arca de la 
alianza, desde donde la Presencia de Dios se manifestaría con ellos.  Aquella arca, le 
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dijo, debería ser puesta en el lugar santísimo, el lugar más reservado del tabernáculo, 
donde solo el sumo sacerdote y eso una vez al año, podría entrar para ministrar allí. 
 
 El arca, a través de lo largo del antiguo testamento, siempre fue un tipo de la 
Presencia de Dios manifestada.  Allí estuvo en el tabernáculo de Moisés, hasta que por 
el pecado y menosprecio del sumo sacerdote Elí y sus hijos fue a dar con los enemigos 
filisteos.  A ellos les causó tumores y graves problemas, hasta que decidieron 
deshacerse de ella y regresarla a Israel. 
 
 Entonces estuvo en la casa de Abinadab por veinte años, pero nada sucedió ni 
bueno ni malo.  El rey David entonces la quiso llevar hasta la ciudad de David, que 
antiguamente se llamaba Jebus, pero falló en el primer intento por hacerlo, ya que uno 
de los hijos de Abinadab, Uza, se atrevió a tocar el arca cuando caía del carro en que la 
transportaban y cayó muerto. 
 
 David ordenó llevar el arca a la casa más cercana y era la de Obed-edom, quien 
la recibió con gusto y le dio tal honra en su casa que fueron prosperados en todo 
durante tres meses que la tuvieron.  Al enterarse David de la prosperidad de Obed-
edom entonces intentó por segunda vez llevarla hasta su ciudad, pero en esta vez 
investigó cual sería la forma apropiada de trasladarla y supo entonces que debía ser 
sobre los hombros de los levitas.  Así la transportó hasta su palacio, donde preparó una 
tienda común donde colocarla; pero también preparó toda una organización para darle 
alabanza y adoración veinticuatro horas continuas.  Cantores y músicos fueron 
seleccionados para dar acción de gracias continua a la Presencia de Dios, en tanto que 
toda la gente podría estar en contacto, al menos visual de aquella arca.  
 
 Durante aquel tiempo Dios les dio tal prosperidad a la nación que todos los 
enemigos fueron derrotados y hubo paz por todas partes.  
 
 No obstante, las intenciones de David de darle honra a la Presencia de Dios, le 
llevaron a la idea de construir un templo majestuoso, mismo que no construyó el mismo 
sino su hijo Salomón.  Un templo lleno de oro y lujos, pero bajo el diseño antiguo del 
tabernáculo de Moisés. Así que el arca, llena de honra, fue a dar nuevamente al lugar 
santísimo, alejada de la gente. 
 
 Finalmente el templo fue destruido y reconstruido después por Zorobabel; pero 
la profecía que Dios declaraba por medio de Amós era que anhelaba aquellos tiempos 
del tabernáculo de David, no el de Moisés ni el templo de Salomón.  Quiso entonces 
levantar de nuevo, desde sus ruinas al tabernáculo de David. 
 
 ¿Qué tenía de especial el tabernáculo de David?  Que no estaba separada de la 
gente, la Presencia de Dios estaba al acceso de todos quienes le buscaban, Su 
bendición se manifestaba enormemente entre ellos. 
 
 Dios no quiso reconstruir el tabernáculo de Moisés, ni tampoco el majestuoso 
templo de Salomón, sino el tabernáculo de David y no solo para los judíos, sino para 
que aún los gentiles le encontraran.   
 
 Relata el evangelio de Marcos que cuando Jesús moría en la cruz sucedió esto: 
Marcos 15: 37 “Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. 38Entonces el 
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velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. 39Y el centurión que 
estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, 
dijo: Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios” 
 
 El velo del templo, el que separaba el lugar santo del santísimo se rasgo de 
arriba hacia abajo.  No más separación entre los hombres y Dios, el velo de separación 
había sido rasgado.  El tabernáculo de David se estaba reconstruyendo. 
 
 El templo ya no sería necesario nunca más, el verdadero templo había sido 
construido por Jesús, en el corazón de cada creyente.  Nos hizo templos de Su Espíritu 
Santo. 
 
 Así que, conforme a las palabras de Jacobo, el tabernáculo de David ya fue 
reconstruido, para que todos los gentiles puedan encontrar a Dios sin ninguna 
separación de por medio.  Es gracioso, porque muchos cristianos aún siguen esperando 
el cumplimiento de esta palabra profética. 
 

 Y es que la reconstrucción del tabernáculo de David involucraría un gran 
avivamiento: Dice Amós: Amós 9: 11 “En aquel día yo levantaré el tabernáculo 
caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré 
como en el tiempo pasado; 12para que aquellos sobre los cuales es invocado 
mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová que 
hace esto. 
13He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y 
el pisador de las uvas al que lleve la simiente; y los montes destilarán mosto, 
y todos los collados se derretirán” 
 
 Si el tabernáculo de David ya ha sido levantado, entonces ya estamos en los 
tiempos en que quien ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que va 
sembrando.  Eso es justamente lo que sucedía con Pablo y Bernabé.  
 
 Este gran avivamiento no está por venir, sino que está entre nosotros. La 
Presencia de Dios no está oculta, sino que cada día que le buscamos la encontramos y 
disfrutamos. 
 

3. No se inquiete a los gentiles. 
 
 Y terminó Jacobo diciendo: 19”Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a 
los gentiles que se convierten a Dios, 20sino que se les escriba que se 
aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de 
ahogado y de sangre. 21Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en 
cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día 
de reposo” 
 
 Que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios con aquello de la 
circuncisión y la ley de Moisés.  Jacobo agregó solo cuatro recomendaciones para ellos: 
 

a) Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. 
b) Que se aparten de fornicación 
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c) Que se aparten de comer ahogado 
d) Que se aparten de comer sangre 

  
 Con dichas conclusiones fueron escritas cartas para todas las iglesias en las 
diversas ciudades donde ya se habían establecido iglesias y fueron enviadas personas 
para entregárselas. 
 
 No obstante, quisiera que pudiéramos analizar las cuatro recomendaciones que 
escribieron y algunos comentarios del apóstol Pablo al respecto. 
 
 La primera de ellas es evidente, los gentiles debían apartarse de la idolatría, no 
obstante esta primera recomendación fue también entendida como apartarse de la 
comida ofrecida hacia los ídolos, por lo cual tres de las cuatro recomendaciones 
tendrían que ver con lo que comían. No comer de lo dedicado a los ídolos, no comer 
ahogado, no comer sangre. 
 
 Dice la Palabra de Dios lo siguiente: Romanos 14: 13 “Así que, ya no nos 
juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner 
tropiezo u ocasión de caer al hermano. 14Yo sé, y confío en el Señor 
Jesús, que nada es inmundo en sí mismo; mas para el que piensa que 
algo es inmundo, para él lo es. 15Pero si por causa de la comida tu 
hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que 
por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. 16No sea, 
pues, vituperado vuestro bien; 17porque el reino de Dios no es comida 
ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 18Porque el que 
en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. 
19Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 
20No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas 
a la verdad son limpias; pero es malo que el hombre haga tropezar a 
otros con lo que come. 21Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni 
nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. 22¿Tienes 
tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se 
condena a sí mismo en lo que aprueba. 23Pero el que duda sobre lo que 
come, es condenado, porque no lo hace con fe; y todo lo que no 
proviene de fe, es pecado” 
 
 El asunto de la comida se convirtió en un problema por el cual muchos eran 
juzgados.  Si comían esto o aquello, pero el apóstol Pablo dijo: El Reino de Dios no es 
comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 
 
 Es correcto cuidar a los débiles en la fe en cuanto a la situación de la comida, 
hoy día creo que no existe mucho este problema sino otro, el tomar vino o cerveza en la 
comida, comer el famosísimo pan de muerto, etc. 
 

 Acerca de esto te digo: 1 Crónicas 10: 23 “Todo me es lícito, pero no 
todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica. 24Ninguno 
busque su propio bien, sino el del otro. 25De todo lo que se vende en la 
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carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia; 

26porque del Señor es la tierra y su plenitud. 27Si algún incrédulo os 
invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin 
preguntar nada por motivos de conciencia. 28Mas si alguien os dijere: 
Esto fue sacrificado a los ídolos; no lo comáis, por causa de aquel que 
lo declaró, y por motivos de conciencia; porque del Señor es la tierra y 
su plenitud. 29La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por 
qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? 30Y si yo con 
agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de 
que doy gracias? 
31Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la 
gloria de Dios. 32No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la 
iglesia de Dios; 33como también yo en todas las cosas agrado a todos, 
no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean 
salvos” 
 

La conciencia es una función del espíritu, diseñada por Dios para que Su Santa 
Espíritu pueda poner en ella la contrición necesaria para que nos demos cuenta de que 
hemos hecho algo que le desagrada.  De esa forma la ley de Dios se escribe en nuestro 
interior, y conocemos lo que a Dios no le gusta, de esta forma nuestra iniquidad va 
siendo quitada. 

 
No obstante, la conciencia es influenciada también a través de lo que otras 

personas dicen, por lo cual en muchos ministerios sus palabras en realidad lo que 
hacen es estrechar la conciencia de las personas. Llegan a pensar que casi todo es 
pecado, siendo que esto nunca vino del Espíritu sino de las reglas morales de las 
cuales han sido enseñados. 

 
Así hoy día entre los cristianos tenemos muchos conflictos: Algunos les dicen a 

sus mujeres que usar joyas es malo, que arreglarse es terrible, que deben tener el pelo 
largo y los hombres el pelo corto, que no deben usar una falda por encima de los 
tobillos, que no deben de usar cosméticos, que no deben usar pantalones tampoco, etc. 
Otro más aseguran que no deberían ir al cine, ni a teatros, ni espectáculos públicos; 
escuché una vez a algunos decir que tampoco deberían leer libros que no fueran 
cristianos.  Y qué decir acerca de la música, que si esta o tal música no es de Dios por 
lo cual no debieran alabar de esa forma, que no deberían bailar, etc. 

 
De esta forma, la conciencia que así ha sido formada y hace algo de lo anterior, 

en realidad estará pecando por motivo de su conciencia que le acusa, aunque para Dios 
no había ningún problema.  Por lo tanto, procuremos dos cosas: La primera es no meter 
a los nuevos creyentes en yugos semejantes que solo estrecharán sus conciencias y los 
harán más pecadores; y la segunda es no permitir que este tipo de enseñanzas de 
tantos cristianos religiosos estrechen tu conciencia.  

 
Se libre en tu conciencia acerca de las cosas que comes, vistes y vives. Debes 

de tener dos cosas presentes: Tu corazón ha sido purificado por la fe en Jesús y es el 
Espíritu de Dios el encargado de redargüirte de pecado. Cuando esto suceda, de 
inmediato pide perdón, arrepiéntete y recibe un corazón puro nuevamente. 


