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Las Preguntas para Hoy: 

• ¿Cuáles son las diferencias importantes entre 
ser seguidor Mesiánico de Yeshúa compa-
rado con el seguidor tradicionalmente evan-
gélico de hoy en día, y una buena manera de 
explicarlo a amigos Evangélicos para que en-
tiendan que no nos unimos a una “secta”? 

• Recientemente platiqué con un amigo sobre 
el concilio de Jerusalén. Me gustaría oír tu ex-
plicación de los cuatro consejos que compar-
ten con los Gentiles. 



• Puesto que la Torá todavía se debe obede-
cer, ¿cómo podemos tomar en cuenta que 
ciertas leyes ya no se aplican, como la de 
apedrear a una prostituta en Dt. 22? ¿A qué 
punto podemos declarar aquellas partes de la 
Ley irrelevantes para nosotros? 

 

 

 
 

 

 

Juan 4:22  

“Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no 
conocen, mientras que nosotros, los judíos, 
adoramos lo que conocemos, porque la salva-
ción viene de los judíos.” 

 

 
¿Es tu fe una religión acerca de Jesús  

o la religión de Jesús? 
 

 



Influencias Católicas Romanas 

En el Protestantismo: 

 

• El día de culto cambió del Sábado a Do-
mingo 

• El Séder Pascual      Misa  Comunión 

• La colocación de un “altar” en iglesias 

• Moedim sustituidos por la Navidad, la Pas-
cua, días de un santo, etc. 

• Antisemitismo 

o Teología de reemplazo 

• Creencia en la tormenta eterna para los no 
creyentes 

• Antinomianismo (Escrituras Hebreas sustitui-
das por las Escrituras Apostólicas) 

• Reorganización de los libros del Tanaj 

• Pensamiento griego reemplaza el hebraico 

o Fe en vez de fidelidad 

o Salvación por teología más que por 
Dios 

 



 

El Concilio de Jerusalén  
(Hechos 15) 

 
P: ¡¿Qué hacer con todos estos Gentiles?! 
 
• ¿Circuncisos según la tradición rabínica? (v1) 

• ¿Deben guardar la “Torá” de Moisés? (v5) 
 
 

Esta doble caracterización de la Torá – la 
Torá como la sabiduría “revelada” y la vo-
luntad de Dios, y la Torá como el producto 
de la mente humana que la recibe y la pro-
cesa – iguala la división de la Torá en dos 
componentes primarios: la “Torá Escrita” y 
la “Torá Oral.” Desde sus inicios la Torá 
incluyó componentes tanto “escritos” 
como “orales”. Desde sus comienzos 
como una comunicación divina a la huma-
nidad, la Torá constó de dos entidades dis-
tintas. 

 Yanki Tauber (Chabad.org) 

 
 



 
R: Deben guardar cuatro “obligaciones”. 

 
Hechos 15:19-20 

“Por tanto, yo opino que no fastidiemos a los 
que de entre los gentiles se convierten a Dios, 
sino que les escribamos que se abstengan …  

• … de las contaminaciones de los ídolos y… 

• … de fornicación y … 

• … de lo estrangulado y …  

• … de sangre.”   

 
O, dicho de otra manera: 

 
1. Evitar idolatría 
2. Abstenerse de la fornicación 
3. Observar las leyes alimentarias 

 
 

    Evitar terefá     +     Evitar sangre 
             (Ex. 22:31)            (Lv. 17:10-15) 
 

 
 



Nahúm 2:12  

El león desgarraba lo suficiente para sus ca-
chorros, mataba para sus leonas, llenaba de 
presa sus guaridas y de carne desgarrada sus 
cubiles… 

 

Levítico 17:10  

Si cualquier hombre de la casa de Israel, o de 
los forasteros que residen entre ellos, come 
sangre, yo pondré mi rostro contra esa per-
sona que coma sangre, y la cortaré de entre su 
pueblo. 

 

Aunque, como hemos visto, la misión de la 
santidad de los judíos abarca todo su ser y 
todas formas de su conducta, la Torá em-
plea el término santidad específica-
mente con respecto a tres áreas: idola-
tría, inmoralidad sexual, y alimentos 
prohibidos. El que se restringe de activi-
dades prohibidas en aquellos puntos se en-
cuentra en el camino a la santidad... 

 Artscroll Tanach Series – Vayikra 

 



Hechos 15:19-21  

Por tanto, yo opino que no fastidiemos a los 
que de entre los gentiles se convierten a Dios, 
sino que les escribamos que se abstengan de 
cosas contaminadas por los ídolos, de fornica-
ción, de lo estrangulado y de sangre. Porque 
Moisés desde generaciones antiguas tiene 
en cada ciudad quienes lo prediquen, pues 
todos los días de reposo es leído en las si-
nagogas. 

 

 

¿Qué podemos aprender de esto? 

• Los Apóstoles dependieron de la Torá para 
su orientación espiritual. 

• Alzaron la Torá como la norma para los cre-
yentes gentiles. 

• Las personas santas han de abstenerse de 
la idolatría, la fornicación y de “alimentos” 
prohibidos. 

• Era de esperar que los Gentiles aprendieran 
la Torá en la sinagoga, y … 

• Observaran el Día de Reposo. 

 



 

Juan 4:22  

“Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no 
conocen, mientras que nosotros, los judíos, 
adoramos lo que conocemos, porque la salva-
ción viene de los judíos.” 

 

 

 

Deuteronomio 22:22  

Si se sorprende a un hombre acostado con una 
mujer casada, morirán los dos, el adúltero y la 
adúltera. Así harás desaparecer el mal de Is-
rael. 

 

 


