
Hechos 15



¿CÓMO MANEJAR
LAS DIFERENCIAS?

¿Cómo es su carácter? Este 
capítulo comienza y termina con 
desacuerdos.  Están registrados 
en la Biblia, para que aprendamos 
como debemos manejar las 
diferencias.  Es importante que 
nos respetemos y lleguemos a un 
acuerdo de paz.

Hechos 15:1 Entonces algunos que venían de Ju-
dea enseñaban a los hermanos: Si no os circun-
cidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. 
15:2 Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y con-
tienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pab-
lo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los 
apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión.
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Mire inicia con religión y un grupo de personas que 
querían ponerle carga a otros.  Tuvieron discusión con los 
fariseos porque ellos creían que todos debían circuncidarse.

Estuve con unos Pastores en Jerusalén hace unos años 
y tuvimos un tiempo para ir de compras.  Una Pastora del 
grupo fue a ver pulseras y pidió le mostraran varias, pero al 
final no se decidió por ninguna. 

¿Quiere saber qué hizo el dueño?  Empezó a maldecirla y 
nosotros estábamos reprendiendo cada palabra que salía de 
su boca.  ¿Se da cuenta cómo puede reaccionar una persona? 
Algunos no saben cómo comportarse.

Los hombres de este pasaje decían que el que no se 
circuncidaba no era salvo, porque quería aplicar la ley de 
Moisés.

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.

Hechos 15:11 Antes creemos que por la gracia 
del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo 
que ellos.

Pedro les da a entender que no es por la ofrenda ni por 
las obras, ellos debían escuchar la Palabra de Dios.  En las 
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iglesias y en las redes la gente se ofende demasiado.  Existen 
muchas reglas hechas por los hombres, por ejemplo, que 
las mujeres usen velo, que no se maquillen, que usen trajes 
largos etc.

¿Cómo manejar conflictos según la Biblia?  En la Biblia 
hay muchos ejemplos como el de: Jacob y Esaú, Caín y 
Abel, José y sus hermanos y los discípulos peleando quien 
se sentaría con Jesús.  Donde hay personas, siempre hay 
conflictos.  

El fin de todos los cristianos es aprender a resolver 
conflictos, es lo que Dios pide. Si usted tiene conflictos, Dios 
lo puede ayudar.

Enseñanza: Discusión y contienda
Dice la Biblia que enviaron varones de Antioquía a Judas 

Barsabás y  Silas para que estuvieran con  Pablo y Bernabé.  
Si aprendemos a tener el carácter de Cristo seremos 
pacificadores.

Efesios 4:31 Quítense de vosotros toda 
amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y 
toda malicia.

Ve como el Señor nos llama a no tener amargura y si 
está en esa condición debe chequearse y solo el Espíritu 
Santo lo puede ayudar.

El ser humano sufre cambios, es como los adolescentes, 
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la menopausia que puede causar enojo y la andropausia en los hombres.

Lucas 17:1 Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no 
vengan tropiezos; mas ¡ay de aquel por quien vienen! 2 Mejor le 
fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase 
al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. 3 Mirad por 
vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si se 
arrepintiere, perdónale.

Si alguien le pide perdón 7 veces, usted 7 veces perdónelo.

Estos hombres les hablaban a los gentiles de como debían entrar por 
la ley de Moisés, eso se llama judaísmo.  Nosotros tenemos que ver con 
Jesucristo y seguir sus pasos.

Perdone y no retenga la falta de perdón porque sale perdiendo, 
perdone como Dios lo perdona a usted.

Romanos 2:10 Amaos los unos a los otros con amor 
fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los 
otros.

La psicología habla de diferentes personalidades, pero nosotros 
debemos ser como Jesucristo.  Cuando leemos las epístolas de Pablo nos 
damos cuenta como Dios lo cambió.

Romanos 14:1 Recibid al débil en la fe, pero no para contender 
sobre opiniones. 2 Porque uno cree que se ha de comer de todo; 
otro, que es débil, come legumbres. 3 El que come, no menosprecie 
al que no come, y el que no come, no juzgue al que come; porque 
Dios le ha recibido.
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Pablo peleaba por las opiniones, pero ahora les habla 
sobre el enojarse.    Mi padre me decía: Hija cuenta hasta 
diez antes de hablar porque las palabras pueden ser como 
cuchillos y quedan en el alma.

Debemos decirle al Señor que nos ayude a arreglar nuestro 
carácter, para poder ayudar al débil en la fe.   No debemos 
pelear si se debe o no comer cerdo.

2 Corintios 13:11 Por lo demás, hermanos, 
tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de 
un mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz 
y de amor estará con vosotros.

Pablo nos enseña en este capítulo que nos perfeccionemos 
y consolemos y que seamos de un mismo sentir.  Dice la 
palabra que por sus frutos los conoceremos. ¿Cómo son sus 
frutos?

Hechos 15:22 Entonces pareció bien a los apóstoles 
y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos 
varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé: 
a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, 
varones principales entre los hermanos; 

Hay dos personas nuevas enviadas a Antioquía, Judas 
Barsabás  y Silas usados en la palabra profética y la enseñanza.

Hechos 15:36 Después de algunos días, Pablo dijo a 
Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las 
ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, 
para ver cómo están.
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Bernabé dijo: Perfecto llevemos a Juan Marcos, pero hubo un 
desacuerdo y se separaron porque Pablo fue muy teso, duro y no le 
dio oportunidad a Juan Marcos.

Bernabé tuvo misericordia de Pablo, pero Pablo no tuvo 
misericordia de Juan Marcos.   El Espíritu Santo los mandó a trabajar 
juntos, pero las diferencias fueron más fuertes.

Conclusión: Tenga el carácter de Cristo y si el Señor lo pone a 
trabajar con otros es muy difícil, aun con la familia y en ocasiones 
no nos aguantamos nosotros mismos.

Pídale al Señor que cambie su carácter porque usted se quiere 
parecer a Cristo y él le ayudará. Amén.




