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El texto de hoy habla DIRECTAMENTE de las circunstancias que enfrentamos AHORA MISMO. 
Como mundo, nación, ciudad y en nuestras familias. Pero se trata específicamente de cómo la Igle-
sia responde a todos juntos.

Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea supieron que también los no judíos habían re-
cibido la palabra de Dios, 2 así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los que practicaban la circun-
cisión comenzaron a discutir con él. 3 Le dijeron: «¿Por qué entraste en la casa de gente no judía, y 
comiste allí?» (Hechos 11:1-3)

Los creyentes circuncidados eran judíos cristianos que guardaban sagradamente el viejo testa-
mento de la Biblia. Sabían que si un gentil que quisiera ser parte Israel tenia que convertirse al 
judaísmo. Eso envolvía el circuncidarse. 

GOYIM era el termino dado a los gentiles y /o otras naciones. Era case un termino despectivo. 

La historia contada de nuevo

• La respuesta de Peter a sus críticas no es defensiva.
• Honestamente, una semana antes compartió las mismas creencias que ellos.
• En lugar de ponerse a la defensiva, simplemente les cuenta su historia y el viaje que el Señor 

emprendió.

 4 Pedro comenzó entonces a contarles detalladamente lo que había sucedido. Les dijo: 5 «Mien-
tras yo estaba orando en Jope, entré en éxtasis y tuve una visión. Vi que del cielo bajaba hacia mí 
un gran lienzo, atado por las cuatro puntas. 6 Me fijé bien, y vi que allí había cuadrúpedos, fieras, 
reptiles y aves. 7 Oí además una voz que me decía: “Pedro, levántate, mata y come.” 8 Yo respondí: 
“No, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro.” 9 Pero desde el cielo la voz 
me dijo la segunda vez: “Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro.” 10 Esto se repitió tres 
veces, después de lo cual el lienzo fue llevado de nuevo al cielo. 11 En ese momento llegaron a la 
casa donde yo estaba, tres hombres que desde Cesarea habían venido por mí. 12 El Espíritu me 
dijo que no dudara y los acompañara, así que estos seis hermanos fueron conmigo, y entramos en 
casa de un varón 13 que nos contó que en su casa había visto un ángel, que le dijo: “Envía algunos 
de tus hombres a Jope, y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. 14 Él te 
dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvados.” 15 Apenas había comenzado a hablar 
cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos, como al principio se manifestó en nosotros. 16 
Entonces me acordé de las palabras del Señor, cuando dijo: “Ciertamente, Juan bautizó con agua; 
pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.” 17 Pues si Dios les concedió a ellos el mis-
mo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a 
Dios?» 18 Al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios. Decían: «¡Así que Dios también les ha 
concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida!» (Hechos 11:1-18)

Líderes Hispanos: Christian y Arcy Tovar • espanol@b4sq.com

Cuando el mundo se volvió de cabeza #15 
“Los creyentes circuncidados”



1. Haciendo la paz 
»Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. (Mateo 5:9)

2. Reconciliación  
Jesús reunió a sus doce discípulos, y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para 
sanar toda enfermedad y toda dolencia. 2 Éstos son los nombres de los doce apóstoles: …Mateo 
el cobrador de impuestos, …Simón el cananista… (Mateo 10:1-4)

3. Unidad vs Uniformidad 
El llamado de Jesús no es que todos debemos ser iguales, sino que todos debemos ser del mismo 
espíritu unificador. Este es un fenómeno profundo, místico y difícil de explicar del Espíritu por un 
lado ... Y es una disputa práctica por otro lado.

4. No hay paz sino una espada 
Talvez viene a su mente:  
»No piensen que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada. 
(Mateo 10:34)

• Jesús no dice lo que tú piensas que dice. De hecho, está citando al profeta Miqueas (en contex-
to) y el pasaje no se trata de crear división, sino de reconocer la realidad de que muchas perso-
nas mantendrán su tradición con tanta fuerza que se negarán a creer lo nuevo que Dios es. va a 
hacer en el mundo

• En otras palabras, estarán tan preocupados por ser CORRECTOS que descuidarán ser Justos.
• “La ortodoxia bíblica sin compasión es seguramente la cosa más fea del mundo”.  

-Francis Shaeffer
 
El sonido de la humildad 
Al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios. Decían: «¡Así que Dios también les ha concedida 
los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida!» (Hechos 11:1-18)

• En un giro inesperado de los acontecimientos, no se libra una guerra de palabras.
•¿Por qué?
• Lo que puedes escuchar en el silencio es el sonido de la humildad.

 
Conclusión: Rápido para escuchar. Lento para hablar y la ira

• Lo que sucede aquí en el texto es descrito en detalle por otros apóstoles en otros lugares.
• Se nos da como instrucción, y vale la pena leerla y recordarla.

 
Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para 
hablar y para enojarse, 20 porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. 21 Así que 
despójense de toda impureza y de tanta maldad, y reciban con mansedumbre la palabra sembra-
da, que tiene el poder de salvarlos. (Santiago 1:19-21)

Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. (Efesios 4:3)

• UNIDAD del Espíritu es una sociedad con Dios. Es la obra de Dios, y nuestra participación en 
esa obra. Nuestra respuesta a Él es lo que fomenta el “vínculo de paz” entre nosotros.

• Aquí hay algunas maneras para que podamos responder a su trabajo, para fomentar el “vínculo 
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de paz” y para contentarnos juntos por la Unidad del Espíritu de Dios.
 
El escuchar es para tratar de comprender: una vez que encuentre un terreno común, puede dis-
cutir cuidadosamente nuestras diferencias.

Ser lento para hablar es adoptar la postura de humildad (es decir, no lo sé todo)

Ser lento para la ira es ser compasivo y auto-controlado.

Oren por los demás. (no silenciar a las personas con las que no está de acuerdo, no las 
avergüence ni las intimide tampoco. Ore por ellas.

Busca entender hasta que tu ira se convierta en compasión

Recuerda la Palabra de Dios PLANTADA en usted

• Las palabras plantadas son palabras habladas. Encuentran un camino hacia tu corazón para dar 
vida al mundo que te rodea.

 
Terminar con Exhortación = “Hacer cada esfuerzo”

Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. (Romanos 14:19)

Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. (Efesios 4:3)

Por eso, ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, 6 dominio 
propio al conocimiento; paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, 7 afecto fraternal a la 
piedad, y amor al afecto fraternal. 8 Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y producti-
vos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9 Quien no tiene todo esto es corto de vista, o 
ciego, y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. 10 Por eso, hermanos, procuren 
fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. 11 De esta manera se les abrirán de 
par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. (1 Pedro 1:5-11)

BENDICIÓN
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