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"La solución a la división"
Hechos de los Apóstoles 15.22–35

Introducción
Unidad en la diversidad es un reto personal y comunitario. Porque nos
saca de nuestra zona de conforto. El el texto de hoy veremos la conclusión
de solución a la división entre judíos y gentiles.
1. Los mensajeros (22-23a)
22 Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la
iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con
Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que
tenían buena reputación entre los hermanos. 23 Con ellos mandaron la
siguiente carta:
(22) Unidad en la diversidad … Los apóstoles y ancianos enviaron
representantes de ambos lados de la disputa; los de Judea (Judas) y los
griegos (Silas); junto con Pablo y Bernabé para sostener y confirmar la
decisión del consejo.”
Judas… Barsabás Aparece sólo aquí en Hechos; Silas será el
compañero de Pablo (v. 40; 2 Co 1.19; 1 Th 1.1; 2 Ts 1.1).
2. El mensaje (23b-29)
Los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles en
Antioquía, Siria y Cilicia: Saludos.
(23b) …a nuestros hermanos gentiles… Al añadir el término
(ἀδελφοὶ), hermanos, está haciendo énfasis también en la
condición de todos los creyentes, incluidos los apóstoles y los
ancianos, quienes no son una jerarquía sobre la iglesia, sino
los responsables, elegidos por el Espíritu para la conducción
doctrinal de la Iglesia.1
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24 Nos

hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin
nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles
con lo que les han dicho.
(24) El problema… algunos de los nuestros, sin nuestra
autorización, los han inquietado (preocupar, molestar en la
mente, hacer incómodo o hacer estar preocupado o alarmado).
25 Así

que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos
hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos
Pablo y Bernabé, 26 quienes han arriesgado su vida por el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. 27 Por tanto, les enviamos a Judas y
a Silas para que les confirmen personalmente lo que les
escribimos.
(25-27) El acuerdo… escoger a algunos hombres y enviarlos a
ustedes
(25-26) El precio de la unidad …. Pablo y Bernabé, quienes han
arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
(13.50; 14.19-20).
(27) El Testimonio … Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas
para que les confirmen personalmente lo que les escribimos.
28 Nos

pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a
ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos:
29 abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne
de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán
ustedes si evitan estas cosas.
Con nuestros mejores deseos.
(28) El compromiso… al Espíritu Santo y a nosotros …Dios
estaba presente en esta importante reunión. Solo el Espíritu
Santo puede producir la unidad en la diversidad.
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(28-29) Los requisitos… Estos no se relacionan con la salvación
personal sino con la comunión entre los creyentes judíos y los
creyentes gentiles en las iglesias locales.
A. …abstenerse de lo sacrificado a los ídolos… La comida era
ofrecida a dioses paganos y vendida después en carnicerías
asociadas con el templo.
B. …de sangre… Para un judío comer sangre era algo
abominable, por cuanto en la teología hebrea la sangre era la
sede del alma, es decir, la vida misma de la persona que
pertenecía sólo a Dios (Gn. 9:4; Lv. 3:17; 17:10; Dt. 12:16)
C. … de la carne de animales estrangulados… Para los judíos los
animales para consumo debían ser muertos de manera que
vertieran su sangre. Por consiguiente no comían carne de
animales que fuesen estrangulados o ahogados, porque no
habían vertido la sangre (Lv. 17:13; Dt. 12:16).
D. … inmoralidad sexual… Las relaciones ilícitas. Este era un
serio problema concurrente en el mundo pagano en donde
algunos cultos idolátricos contenían un marcado aspecto de
libertinaje que incluía la prostitución sagrada. Las costumbres
paganas arraigadas profundamente en la sociedad podían
afectar a los cristianos si no tenían en cuenta evitarlas
firmemente. De ahí las continuas exhortaciones en los escritos
apostólicos a quienes estaban viviendo en un mundo
abiertamente libertino (1 Co. 6:9, 18; 2 Co. 12:21; Gá. 5:19).
Esto ponía límites a todo tipo de inmoralidad sexual, que entre
los antiguos comprendía excesos tales como la prostitución,
las relaciones en grados de parentesco próximo prohibidos en
la Escritura y el aberrante vicio Corinto de la pederastia.2
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3. El resultado (30-35)
30 Una

vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la
congregación y entregaron la carta. 31 Los creyentes la leyeron y se
alegraron por su mensaje alentador. 32 Judas y Silas, que también eran
profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos.
33 Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en
paz, para que regresaran a quienes los habían enviado. 35 Pablo y Bernabé
permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del
Señor en compañía de muchos otros.
(30)… y entregaron la carta. Un informe con Buenas noticias o
Buenas nuevas. (evangelio)
(31) Gozo … leyeron y se alegraron por su mensaje alentador.
(32) Compartir … Judas y Silas..hablaron extensamente para
animarlos y fortalecerlos.
(35) Proclamación … Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía,
enseñando y anunciando la palabra del Señor.
Conclusión
Una gran crisis, más peligrosa que cualquier persecución, había sido
resuelta. La doctrina falsa de los judaizantes había sido repudiada. La
verdad de la salvación para todos por la fe sin las obras de la Ley se había
reafirmado; se preservó el compañerismo entre los judíos y los gentiles.
La solución a la división viene solamente con la sabiduría divina y la
muerte de nuestro ego (yo).
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