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Todo lo que vemos no es todo lo que es.

De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que, si no se circuncidaban según el 
rito de Moisés, no podían ser salvos. (Hechos 15:1)

Ahora, recuerden esto, JERUSALÉN es donde comenzó el cristianismo.

• Jerusalén es el epicentro.
• Jerusalén es la sede mundial, por así decirlo.

SUFICIENTEMENTE BUENO

Y hay mucha gente que piensa que el cristianismo, y la iglesia, e incluso el mismo Jesús, se centran 
en la idea de hacer BUENAS personas.

• Pero Jesús no está interesado en hacernos BUENOS.
• Jesús está interesado en hacernos VIVOS.
 o Y nuestra adherencia a las reglas;
 o O nuestra obediencia a algún estándar;
• Eso no nos hace VIVOS.
• Nunca ha sido y nunca será.
• De hecho, hay palabras para describir este pensamiento.
 o La versión cultural es el moralismo.
 o La versión religiosa es el legalismo.

Moralismo / Legalismo

Pero son esencialmente lo mismo.

• El moralismo es la opinión de que eres aceptable para Dios, para la sociedad o para ti 
mismo, por lo que has hecho.

• Y hay una versión religiosa de esto y una versión cultural de esto.
• (No es necesario ser religioso, ni siquiera conservador, para ser moralista). 

El avivamiento no ocurre cuando luchamos por los valores bíblicos. El avivamiento ocurre cuando 
presentamos al Jesús bíblico.

El evangelio es único y hermoso y es único en este mundo.

• Y nos da vida.
• Entonces, cuando estos muchachos llegan de Jerusalén y dicen: “Sí, genial, que amas a 

Jesús, pero hay esta OTRA cosa que tienes que hacer para ser salvo, contradice el men-
saje de Jesús.
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Cuando el mundo se volvió de cabeza #18 

“Probando a Dios”



Como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos 
otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. (Hechos 15:2)

y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: «Queridos hermanos, ustedes saben que 
hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del evan-
gelio, para que creyeran. 8 Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu 
Santo, lo mismo que a nosotros. 9 Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que 
por la fe purificó sus corazones. 10 Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios, al imponer sobre los 
discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? 11 Lo que creemos 
es que, por la bondad del Señor Jesús, seremos salvos lo mismo que ellos.  (Hechos 15:7-11)

Si eliges vivir una expresión moralista legalista del cristianismo, estás eligiendo ignorar lo que Dios 
ya ha revelado.

• Y lo que él no dice, pero lo que se infiere, y por qué esto es tan importante, es que NUN-
CA, vendrás a la VIDA.

Al oír que Bernabé y Pablo contaban las grandes señales y maravillas que Dios había realizado 
por medio de ellos entre los no judíos, toda la multitud guardó silencio; 13 y cuando terminaron 
de hablar, Jacobo respondió y dijo: «Hermanos, escúchenme. 14 Simón nos ha contado cómo 
Dios visitó a los no judíos por primera vez, para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. 15 Las 
palabras de los profetas concuerdan en esto, pues está escrito: 16 »“Después de esto volveré, y 
reedificaré el caído tabernáculo de David; repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, 17 para que 
el resto de la humanidad busque al Señor, y también todas las naciones que invocan mi nombre.” 
18 »Esto lo dice el Señor. Lo ha dado a conocer desde los tiempos antiguos. (Hechos 13:12-18)

Esto es tan hermoso.

• Santiago, quien dirige la iglesia en Jerusalén, usa una frase que es hermosa.
• Se refiere a estos gentiles como “un pueblo por su nombre”.
• Y esa frase, ese título, era uno que la gente había usado durante siglos para describirse a 

sí mismos.
• Un pueblo por su nombre.

Mi consejo es que no inquieten a los no judíos para que se conviertan a Dios, 20 sino que los in-
struyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, del comer carne de animales 
ahogados, y de comer sangre. 21 A Moisés no le falta quien lo predique en las sinagogas, cada día 
de reposo, en cada ciudad y desde los tiempos antiguos.» (Hechos 13:19-21)

 
No deberíamos dificultar que la gente encuentre y siga a Jesús.

“Los que siguen a Jesús encarnan fluidez, adaptación y colaboración. Es lo que llamamos la vía de 
la tercera cultura. Adaptable a circunstancias cambiantes. A culturas desafiantes. A crisis y prob-
lemas complejos. Si hay una cualidad que es más importante para el destino de la iglesia en el 
siglo XXI, es la adaptabilidad “. -Dave Gibbons, El mono y el pez
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Decidieron que, dado que la iglesia de Antioquía envió a dos hombres a Jerusalén para discutir, 
enviarían a dos a Antioquía con ellos y, con una carta.

Cuando los hermanos que fueron enviados llegaron a Antioquía, reunieron a la congregación y 
entregaron la carta. 31 Cuando los hermanos terminaron de leerla, se alegraron por el consuelo re-
cibido. 32 Como Judas y Silas también eran profetas, con mucho afecto fraternal consolaron y con-
firmaron en la fe a los hermanos, 33 y después de haber pasado un tiempo con ellos, los hermanos 
los despidieron en paz, para que regresaran con quienes los habían enviado. 34 Silas prefirió que-
darse allí, 35 así que Pablo y Bernabé continuaron enseñando la palabra del Señor en Antioquía, y 
anunciando el evangelio a muchos más. (Hechos 13:30-35)

BENDICIÓN

• “Diga sí a Jesús”
• Que sean hombres y mujeres que faciliten que otras personas se enamoren de Jesús.
• Que fije su mirada en un futuro lleno de la belleza del reino de Dios dado a conocer  

en la Tierra.
• Y que encuentre la libertad que viene cuando aprende a vivir en constante estado  

de Gracia.
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