
NUESTRA MISIÓN: EL MENSAJE & EL MÉTODO
Mensaje #29: Hechos 15.1-41

Hechos 15: Una reunión en la iglesia de Jerusalén para “debatir” (y decidir) doctrina cristiana.

● Además, en este capítulo vemos el comienzo del segundo viaje misionero de Pablo.

● Pero todo empieza con una discusión sobre la doctrina de la salvación—una discusión que sigue hoy día: 
¿Se consigue la salvación por obras? ¿Se mantiene la salvación por obras?

● Entonces, hoy en nuestro estudio de Hecho 15, vamos a ver que el mensaje de la salvación es muy claro, 
pero siempre hay unos “lobos rapaces” que quieren tergiversarlo...

I. (v1-35) Entienda el   mensaje   de la misión  

A. (v1-5) El desacuerdo: ¿Fe más obras? 

1. (v1) En este versículo vemos el primer error que acabo de mencionar: Hay que hacer obras para 
ser salvo.

a. Toda la controversia aquí tiene que ver con la circuncisión y la Ley de Moisés—obras.

b. Si hoy en día no se trata de la circuncisión, se trata de otra cosa (otra obra): Bautizarse, asistir a 
una iglesia, hacer buenas obras, etc. 

c. El error siempre es lo mismo: Además de creer, uno tiene que “hacer” algo para ser salvo.

2. (v5) En este versículo vemos el segundo error que mencioné: Tiene que hacer ciertas obras para 
“mantener” su salvación.

a. En contexto, los fariseos estaban diciendo que los gentiles eran salvos por la fe pero si no se 
circuncidaran y si no guardaran la Ley, perderían su salvación.

b. Otra vez, vemos este mismo error hoy en día: “La salvación es por fe, pero...”  y agregan algo:

i. ...tiene que guardar el sábado, 

ii. ...tiene que recibir el “bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas”,

iii. ...tiene que realizar los sacramentos, 

iv. (o el más común) ...tiene que comportarse bien (no pecar), porque si no se comporta bien, 
puede perder su salvación.

c. Es lo mismo de siempre: “Fe más obras” para ser salvo o para mantener su salvación. 

3. (v5) Los que enseñan esta herejía son cristianos (“creyentes”). 

a. Entonces, tenga mucho cuidado con la enseñanza que recibe hoy día. 

b. Cristo ya nos avisó en Mateo 7: Los falsos profetas vienen con “vestidos de ovejas”, pero por 
dentro son lobos rapaces.

4. ¿Cómo podría alguien llegar a la conclusión de que la salvación es por fe más obras (o que la 
salvación se podría perder si no se comporta como debe)?

a. ¡Es fácil! Si uno no entiende la transición del Libro de Hechos, caerá rápidamente en este error.

b. Los fariseos en Hechos 15 no entendían la transición de Israel a la Iglesia (o sea, el cambio de 
Testamento y el cambio en el plan de Dios—el gran cambio de “dispensación”).

i. Bajo el Antiguo Testamento, si un varón no quiso circuncidarse, violó el pacto con Dios y 
perdió la salvación (o no la pudo conseguir).

Y el varón incircunciso, el  que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, 
aquella persona será cortada de su pueblo; ha violado mi pacto. [Gen 17.14]
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ii. Esto quiere decir que bajo el Antiguo Testamento, además de la fe, uno tuvo que hacer esta 
obra, porque si no, no pudo ser salvo.

iii. Recuerden que en Hechos 15 todavía no tenían los escritos de Pablo. Entonces, no 
entendían bien la “transición”—el cambio de dispensación—que estaba tomando lugar.

c. Hoy en día, los que no entienden la transición de Hechos (o sea, los que no creen en 
“dispensaciones” o que no las entienden) caen en el mismo error: 

i. Los Adventistas han caído en este error...

[a] Ellos quieren aplicar hoy día las promesas del Antiguo Testamento que tienen que ver 
con el día de reposo.

[b] No quieren aceptar el hecho que hoy (después de la cruz, después del cambio de 
Testamento y dispensación), ya es bastante diferente—las obras no figuran.

Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, 
luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el 
cuerpo es de Cristo. [Col 2.16-17]

ii. Los que dicen que uno tiene que bautizarse en agua para ser salvo, cayeron en este error:

[a] (Hech 2.38) Antes de la transición en Hechos, así era: Bautizarse para ser salvo.

[b] (Hech 10.47-48) Después de la transición, no (el bautismo ahora es sólo un símbolo y 
viene después de la salvación—no para ser salvo). Otra vez: Las obras ya no figuran.

iii. Los Pentecostales con su doctrina del “bautismo del Espíritu Santo” también han caído en 
este error de “fe más algo” (“fe más una obra extra”).

[a] (Hech 19.1-7) Dicen que uno recibe el Espíritu Santo después de creer, como una 
“segunda bendición” para los “más espirituales”.

[b] Pero, ya no es así: Todos los que creen, reciben el Espíritu (el bautismo del Espíritu) 
inmediatamente, en el momento de creer—en el momento de su salvación.

● No tiene que ver con obras, ni con nada más que creer para ser salvo.

iv. Todos los que dicen que uno puede perder su salvación, han caído en este error también:

[a] Antes de la transición (el cambio de Testamento y el rechazo del evangelio por los 
judíos), Cristo enseñó esto—que uno tenía que perseverar en su fe, porque si no... 
perdería su salvación.

Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. [Mat 24.13]

[b] Pero, ya la cosa es diferente. No tiene que “hacer” nada para “mantener” su salvación. 
No hay nada ni nadie que pueda separarlo de Dios en Cristo.

Por  lo  cual  estoy  seguro  de  que  ni  la  muerte,  ni  la  vida,  ni  ángeles,  ni 
principados,  ni  potestades,  ni  lo  presente,  ni  lo  por  venir,  ni  lo  alto,  ni  lo 
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es 
en Cristo Jesús Señor nuestro. [Rom 8.38-39]

d. Entonces, aunque ya no se tratan de la circuncisión, los mismos errores de Hechos 15 persisten 
en la Iglesia de hoy:

i. Dicen que la salvación se consigue por “fe más obras” (creer + bautizarse; creer + tomar la 
hostia; creer + hablar en lenguas; etc.).

ii. Dicen también que la salvación se mantiene por “fe más obras” (porque si usted peca... 
después de muchos pecados... o un pecado grave... o pecar sin confesar... ¡perdido!).

5. Por dicha tenemos la Palabra escrita de Dios y la Biblia es muy fácil de entender.

a. Cristo murió en la cruz y los judíos rechazaron el evangelio.

b. Entonces, una “transición” tomó lugar de Israel a la Iglesia, y las cosas ahora son diferentes.

c. En Hechos 15, Pedro lo reconoce... Pablo lo confirma... y Jacobo también...
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B. (v6-21) El debate: ¡Es fe más nada!

1. (v6-11) Pedro: El testimonio de Cornelio.

a. Pedro se refiere a Hechos 10 y la conversión de Cornelio y los gentiles de su casa.

b. (v9) La purificación (de pecado y de culpabilidad) ya es por la fe (no por ninguna obra—
Cornelio y los suyos creyeron, nada más).

c. (v11) Todos—judíos y gentiles (durante la época de la Iglesia)—somos salvos de la ira de Dios 
por la gracia.

d. Entonces, Pedro enseña lo mismo que Pablo: La salvación es por gracia, por medio de la fe, sin 
obras (sin ninguna obra para ser salvo).

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. [Ef 2.8-9]

e. Entonces, si uno es salvo por “fe más nada” (sin obras; por la pura gracia de Dios), así es como 
su salvación “se mantiene”. ¡Dios lo hace todo! No uno mismo, por sus “obras”...

Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el 
oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por 
la carne? ... Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo 
hace por las obras de la ley, o por el oír con fe? [Gal 3.2-5]

Estando  persuadido  de  esto,  que  el  que  comenzó  en  vosotros  la  buena  obra,  la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo. [Flp 1.6]

2. (v12) Pablo: El testimonio de confirmación.

a. Pablo (con Bernabé) explica cómo los gentiles recibían la salvación por “fe más nada”.

b. Mencionan las “señales y maravillas” porque los judíos piden señales para confirmación.

● Entonces, las señales que acompañaban la salvación de los gentiles confirmaron el hecho 
de que Dios los salvó por la gracia, por medio de la fe, sin ninguna obra.

3. (v13-21) Jacobo: El testimonio de un anciano.

● Este es Jacobo, el hermano de Jesús (hijo de María y José). Parece que era el pastor principal 
de la iglesia en Jerusalén.

a. (v13-18) El está de acuerdo con Pedro y Pablo: Dios está llamando afuera a los gentiles y es 
diferente de cómo llamaba afuera a los judíos (ya no es “fe más obras”). 

b. (v19-21) Pero tiene algunas sugerencias para los cristianos entre los gentiles.

i. Se deben a la necesidad de mantener un buen testimonio delante de los judíos (para poder 
testificarles). 

ii. Entonces, mandan las sugerencias a los gentiles creyentes por medio de una carta...

C. (v22-35) La decisión: Una carta de sugerencias

1. (v22-29) Escriben la carta.

a. (v29 con v20) Hay cuatro cosas que dicen que son “necesarias”:

i. Abstenerse de lo sacrificado a ídolos.

ii. Abstenerse de sangre (no comer sangre).

iii. Abstenerse de ahogado (animales que fueron muertos sin sangrarlos).

iv. Abstenerse de fornicación (obviamente una “buena idea”).

b. (v28 con v21) Son “necesarias”, no para ser salvo ni para mantener la salvación.

i. Son necesarias (v21) “porque” son cosas ofensivas para un judío, y el cristiano debe evitar 
ser una piedra de tropiezo en el progreso del evangelio.
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ii. Es lo mismo que Pablo enseña: 

No 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. [Rom 
14.20]

Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son lícitas, 
mas yo no me dejaré dominar de ninguna. [1Cor 6.12]

Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica. 
[1Cor 10.23]

c. Las obras de un cristiano (buenas o malas; piadosas o pecaminosas) no tienen nada que ver con 
su salvación—ni con conseguirla, ni con mantenerla.

i. Pero sus obras, sí, tienen mucho que ver con su testimonio. 

ii. Las buenas obras y el buen comportamiento son necesarios para tener un buen testimonio.

d. Sin embargo, déjenme decirles esto también: Si un “cristiano” vive en pecado (si anda 
habitualmente en la carne), puede ser que no sea cristiano.

i. No “perdió” su salvación, porque nunca la tenía—es un “falso convertido”.

ii. Es como la semilla que cayó sobre la piedra (en la parábola del sembrador): 

[a] Recibió la Palabra con gozo, pero en tiempo de prueba o de tentación, se aparta de la fe 
y vuelve al mundo. 

[b] Nunca era salvo y el tiempo (con la prueba) lo sacó a relucir.

e. Entonces, el cristiano tiene la seguridad de su salvación—es por fe más nada (sus obras no 
tienen nada que ver con su salvación—ni con conseguirla, ni con mantenerla). 

● Pero las obras son fruto de lo que es adentro (se conoce el árbol por el fruto que se ve).

2. (v30-35) Envían la carta a la “iglesia madre” de los gentiles: Antioquía.

a. (v35) Otra vez vemos un buen modelo del ministerio en este iglesia: 

i. Están discipulando a los creyentes: “...enseñando la Palabra del Señor...”

ii. Están evangelizando a los inconversos: “...anunciando el evangelio con otros 
muchos...” (Fíjese que dice que muchos de los miembros evangelizaban activamente).

b. Además de este modelo del ministerio, vemos nuestro “patrón de misiones” una vez más en 
esta iglesia de Antioquía...

II. (v36-42) Vea otra vez el   método   de la misión  

A. (v36) Pablo propone otro viaje misionero.

B. (v37-41) Y Bernabé se opone a la autoridad del Apóstol.

1. Ya hemos visto este asunto en el contexto de Hechos 13.13, cuando Juan dejó la misión botada 
porque estaba incómodo.

2. Se descalificó y Pablo lo sabía. Bernabé se opuso y los dos se dividieron. 

3. Después de esto, Dios no menciona a Bernabé ni una vez más en todo el Libro de Hechos. Parece 
que debiera haber sometido a la autoridad de Pablo.

C. (v36, 41) Pero, después de todo, Pablo sale con Silas en el segundo viaje misionero y el propósito 
del viaje nos muestra otra vez el “método” ordenado por Dios de cómo cumplir con nuestra 
Misión de Vida.

1. En el primer viaje misionero vemos que Pablo se dedicó principalmente a dos cosas: 

#1: Evangelismo

#2: Establecer iglesias
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2. (v36, 40-41) Ahora, en el segundo viaje misionero, se dedica principalmente a una sola cosa:

#3: Discipulado: “Confirmar” (establecer y entrenar) a los creyentes en las iglesias que 
empezaron antes.

3. En el tercer viaje misionero, vemos un paso más en el desarrollo de la obra: 

Habiendo  arribado  a  Cesarea,  subió  para  saludar  a  la  iglesia,  y  luego  descendió  a 
Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de 
Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. [Hech 18.22-23]

#4: Desarrollo de liderazgo: “Confirmar a los discípulos” (para que ellos puedan seguir 
haciendo la obra en la ausencia del misionero).

4. La última etapa de la obra es: 

#5: Misiones: El misionero se va a otro lugar para hacer lo mismo, dejando una iglesia saludable 
para continuar en la obra de “hacer discípulos”. 

CONCLUSIÓN: 

Entendamos la misión: 

1. Entendamos el   mensaje   que Dios nos ha dado en la misión  : “Fe más nada” (sin obras).

● Hoy día la salvación no “se consigue” por obras, ni tampoco “se mantiene” por ellas.

● Predicamos el evangelio de fe y gracia, sin obras.

2. Entendamos el   método   que Dios nos ha dado para cumplir con la misión  : Son cinco metas generales que 
vemos en los tres viajes de Pablo: 

Si entendemos el mensaje, el método y la misión... sólo falta la decisión de involucrarnos en la obra de 
“hacer discípulos”.

● Para esto tenemos el discipulado... un taller de “evangelismo personal”... y un seminario de la misión.

● Una inversión en la misión es una inversión eterna. ¿En qué está invirtiendo usted?
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