
MANDAMIENTOS PARA LOS GENTILES

ESTUDIANDO HECHOS 15

Hechos 15: 19-20  "Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los 
gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se 
aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de 
ahogado y de sangre." 

En la teología Cristiana, cuando se quiere dar una sustentación a la enseñanza 
de que la ley o Torah no es para los gentiles convertidos al Elohim de Israel, 
se acude a Hechos 15, llamado por los traductores de la Biblia " El concilio de 
Jerusalén", para enseñar entonces que SI ACASO, "solo 4 requisitos" son 
necesarios que cumplan los gentiles, una vez se hacen creyentes en YESHUA. 

Es esto cierto? Te invito a estudiar este capitulo lleno de sorpresas….Toma tu 
Biblia y acompáñame por un recorrido del texto:

EL CONTEXTO:

Pablo, Bernabé y los demás discípulos están ahora compartiendo las buenas 
nuevas con los gentiles…..En las sinagogas, cada día de reposo, están 
enseñando acerca de la resurrección de YESHUA, y dando testimonio 
de su sacrificio….(Hechos 13: 14---), pero a causa de los celos del pueblo 
judío y el rechazo de muchos al mensaje de salvación, están compartiendo  a 
los gentiles llenos de gozo y del espíritu Santo…..(Hechos 13:45.46, 52)

Los gentiles recibían el mensaje con regocijo! Y se convertían del paganismo 
al Elohim de Israel!

Después de un atentado donde Pablo por poco pierde la vida, viajaron a 
Antioquía, donde testificaban acerca de la puerta que había sido abierta a los 
gentiles.

El capitulo 15 comienza entonces con unos judíos que vienen de Judea y 
enseñando que los gentiles tenían que circuncidarse para ser salvos!. (Hechos 
15: 1) . Pablo, y Bernabé después de discutir el asunto, deciden entonces ir a 
Jerusalén para aclarar finalmente el asunto de los gentiles……Y toman 
decisiones finales!!!!



Es importante entender dentro del contexto, que como dice PABLO en Efesios 
2, los gentiles o paganos, antes de YESHUA no tenían Elohim, ni pactos ni 
promesas, ni la ciudadanía de ISRAEL….  Por lo tanto vivían dentro del 
paganismo, desconociendo lo ordenado a Israel. 

PERO PARA ENTENDER BIEN EL CAPITULO Y LAS CONCLUSIONES DE LOS 
DISCÍPULOS VAMOS POR EL CAPITULO VERSO A VERSO:

EL CONCILIO DE JERUSALÉN: 

Verso 1: "Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: 
Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos." 

Aquí encontramos la primera dificultad para entender bajo la percepción 
hebrea, el verdadero significado del pasaje y del Pacto Renovado o Nuevo 
testamento en general.

Me refiero al concepto de SALVACIÓN!

Que es la salvación?  Aprendimos de las enseñanzas de los llamados 
PADRES DE LA IGLESIA, que salvación era un concepto relacionado 
directamente con la vida Eterna. La persona muere y tiene o no salvación. El 
concepto se relaciona entonces con entrar o no al cielo para la eternidad….
Pero es esto lo que nos dice la Palabra? 

En las Escrituras, no encontramos NI UN SOLO VERSÍCULO QUE APOYE ESTA 
ENSEÑANZA!  Pero no se asuste todavía….. revisemos lo que las Escrituras 
enseñan. 

Desde Génesis, YAHWEH EL PADRE escogió a Israel para ser su pueblo…y le 
dio una tierra prometida….Han pasado 6.000 años de un proceso donde 
ISRAEL después de los años del desierto, logró  con Josué entrar en la 
Tierra…. Pero a causa de su desobediencia ha sido llevado cautivo y 
dispersado por la tierra…… YAHWEH, EL PODEROSO DE ISRAEL, prometió que 
no descansará  hasta poner a Jerusalén como alabanza en la tierra, (Isaías 
62).   YESHUA vino a restaurar a Israel con el fin de cumplir con la promesa 
del ETERNO, y una vez restaurados y  unidos los dos pueblos (Ezequiel 37 y 
Efesios 2: 14) YESHUA reinará sobre el mundo entero con ISRAEL desde 
Jerusalén por mil años, hasta que la Nueva Jerusalén descienda del 
Cielo……Entonces las doce tribus de Israel (que incluyen a los ex_ gentiles 
injertados en el olivo -Romanos 11)  entrarán a la ciudad de oro por las doce 
puertas, y allí será en Reino Eterno….



Este es un pequeño resumen, pero es lo que las Escrituras nos revelan desde 
Génesis hasta Apocalipsis. 

Entendiendo entonces este principio, podemos leer con los ojos de Pablo y los 
demás discípulos de la época y de los judíos en general de que se trataba la 
discusión: 

En la mente hebrea, al hablar de salvación no estaban hablando de la entrada 
al cielo. Esta enseñanza fue proclamada siglos mas tarde en la Iglesia 
Católica..  Lo que los judíos de la época entendían por salvación era la 
posibilidad de que gentiles se unieran a Israel y entraran a ser parte del 
pueblo escogido.

Los de Judea no estaban diciendo que debían estar circuncidados para entrar 
al cielo. Lo que ellos decían es que si no se circuncidan conforme al rito de 
Moisés, no pueden entrar a ser parte del pueblo de Israel!  DIFERENTE, 
verdad? Pero eso nos lo afirman las Escrituras!

Pero entonces aclaremos el por que de esta discusión: Que importancia tenia 
o  tiene la circuncisión? 

IMPORTANCIA DE LA CIRCUNSCISION : 

Génesis 17: 9-10  " Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás 
mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. 10 Este es 
mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti: 
Será circuncidado todo varón de entre vosotros."

YAHWEH hizo un pacto con Abraham. Tanto el, como sus descendientes 
varones tienen que ser circuncidados. Esta es la razón por la que los de Judea 
afirmaban que los gentiles no podían pertenecer a Israel si no estaban 
circuncidados. No era invento de hombres, ERA ORDEN DEL ETERNO!

Que es entonces lo que sustenta Pablo para estar en desacuerdo con ellos? 
Pablo entendía muy bien la importancia de la circuncisión, pero sabia también 
la importancia de la circuncisión del corazón. A que se refiere este concepto?

Éxodo 10: 12-15 " Ahora, pues, Israel, ¿qué pide YAHWEH tu Dios de ti, sino 
que temas a YAHWEH tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo 
ames, y sirvas a YAHWEH tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma;  13

que guardes los mandamientos de YAHWEH y sus estatutos, que yo te 
prescribo hoy, para que tengas prosperidad? "



Jeremías 4: 4 " Circuncidaos A YHVH , y quitad el prepucio de vuestro 
corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén; no sea que mi ira salga 
como fuego, y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de 
vuestras obras."

Josue 22: 5 " Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento 
y la ley que Moisés siervo de YHVH os ordenó: que améis a YHVH vuestro 
Dios, y andéis en todos sus caminos; que guardéis sus mandamientos, y le 
sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma."

Deuteronomio 30: 6 " Y circuncidará YHVH tu Dios tu corazón, y el corazón de 
tu descendencia, para que ames a YHVH tu Dios con todo tu corazón y con 
toda tu alma, a fin de que vivas." 

El concepto que Pablo tenia claro era que los gentiles que hasta entonces no 
conocían a YAHWEH, ni sus mandamientos, tenían que comenzar su caminar 
en el pueblo de Israel conocimiento los mandamientos para poder tener un 
corazón circuncidado. Pablo sabia por YHVH y los profetas que la circuncisión 
de la carne no aprovechaba sino había una circuncisión de corazón. Que 
aunque un hijo de Israel fuera circuncidado físicamente, sin el corazón 
circuncidado volvería a ser incircunciso.

Deuteronomio 10: 16 " Solamente de tus padres se agradó YHVH para 
amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre 
todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro 
corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque YHVH vuestro Dios es 
Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no 
hace acepción de personas, ni toma cohecho;"  

Jeremías 9: 25-26 " He aquí que vienen días, dice YHVH , en que castigaré a 
todo circuncidado, y a todo incircunciso;  a Egipto y a Judá, a Edom y a los 
hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los 
que moran en el desierto; porque todas las naciones son incircuncisas, y toda 
la casa de Israel es incircuncisa de corazón." 

Así que sabiendo la importancia del reclamo de los de Judea, deciden ir a 
Jerusalén para hacer una reunión importante…   

Versículo 2: " Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no 
pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y 
algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta 
cuestión." 



Aquí tenemos un dato que muchos ignoran. Por que tenían que ir a Jerusalén? 
Por que no tomaban decisiones en Antioquia donde estaban? Porque Pablo y 
los discípulos obedecían la Torah cuando dice:

Deuteronomio 17: 8-11 "Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de 
homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en 
negocios de litigio en tus ciudades; entonces te levantarás y recurrirás al lugar que YHVH tu Dios 
escogiere;  y vendrás a los sacerdotes levitas, y al juez que hubiere en aquellos días, y 
preguntarás; y ellos te enseñarán la sentencia del juicio."

Versículo 4: " Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los 
apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con 
ellos." 

Ya hemos entendido que el termino Iglesia se refiere a la congregación de 
Israel que creyó en el Mesías Yeshua.  Es importante que nos situemos de 
nuevo en el tiempo para entender el significado de esta palabra que fue 
traducida como iglesia. 

En las Escrituras interlineales griego-Ingles, el verso 4 comienza de la 
siguiente manera: " Act 15:4 παραγενομενοι 3854(5637) δε 1161[AND HAVING COME] εις 1519[TO]

ιερουσαλημ 2419[JERUSALEM] απεδεχθησαν 588(5681)[THEY WERE WELCOMED] υπο 5259[BY] της 3588[THE] εκκλησιας
1577[ASSEMBLY] και 2532[AND] των 3588[THE] αποστολων 652[APOSTLES]   

Como pueden ver la palabra iglesia aparece como la "asamblea". "Fueron 
recibidos por la asamblea, y los apóstoles…."  Cambia el sentido verdad? 
Tenemos metido en nuestras mentes que cuando aparece la palabra "iglesia" 
se refiere a los gentiles que aceptaron a Yeshua. PERO NADA MAS LEJOS DE 
LA VERDAD!

Noten que Pablo y Bernabé, apenas están contando a los judíos, creyentes y 
no, que a los gentiles también les fue dada la promesa del Espíritu Santo. 
Pueden ver esto?  Si los gentiles mismos fueron los que los recibieron, como 
pudieron ellos decidir la suerte de los gentiles? En otras palabras: Si lo que 
están definiendo es lo que tienen que hacer  los gentiles para ser salvos, es 
decir para entrar a formar parte de Israel, como podían ser los mismo gentiles 
los que discutieran?

Versículo 5: " Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se 
levantaron diciendo: Es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la 
ley de Moisés.:



Aquí comprobamos que la asamblea estaba formada por Judíos y no por 
gentiles… Los que aquí argumentan son FARISEOS CREYENTES EN YESHUA! 
Considero importante no dejar pasar este dato porque  siempre hemos creído 
que todos los judíos rechazaron a Yeshua, y que los apóstoles dejaron de ser 
judíos después de convertirse a YESHUA.

Aquí este grupo de Fariseos creyentes, que no se dan a si mismos ningún otro 
titulo diferente, (noten que no dice cristianos) afirman en relación al 
problema: ": Es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de 
Moisés."  Para ellos es impensable que los gentiles sean parte de Israel sin 
guardar los mandamientos y sin circuncisión. 

Versículo 6-8 "Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de 
este asunto.  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.   Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el 
Espíritu Santo lo mismo que a nosotros; 9 y ninguna diferencia hizo entre 
nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones." 

Noten lo siguiente porque es muy importante de entender: Pedro esta 
confirmando lo que muchas veces he repetido:  YESHUA (JESÚS) (con 
contadísimas excepciones,  SOLO PREDICO, SANO, LIBERO, ETC., a los Judíos 
y a los Israelitas que aun mantenían o conocían su identidad Israelita como la 
mujer samaritana. Los gentiles solo recibieron la promesa del Espíritu 
después de que Pedro y los demás discípulos la recibieran el día de 
Pentecostés. En Pentecostés, ningún gentil recibió el Espíritu Santo. Aquel día 
no nació ninguna iglesia de acuerdo a las Escrituras!  Lo que Pedro y Pablo y 
los demás están contando, es que  ahora los gentiles participan de esta 
promesa y es esto lo que tiene revolucionado al pueblo judío. De allí la 
explicación de que ahora YAHWEH no esta haciendo ninguna diferencia entre  
judíos y gentiles, entre "nosotros y ellos" en sus propias palabras….

Hagamos un alto de nuevo para resaltar algo importante: Pedro se refiere con 
claridad a los gentiles como personas aparte de Israel… Ellos no están 
definiendo que ahora salieron de Israel para hacerse gentiles como ha 
enseñado la Iglesia…..es mas bien que ellos, (los gentiles), ahora pueden 
tener las promesas que inicialmente eran para ellos solamente….

Versículo 10-11 " Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la 
cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos 



podido llevar?  Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos 
salvos, de igual modo que ellos." 

A que se refieren estas palabras? Analicemos las frases finales. Pedro esta 
afirmando que los gentiles son salvos por la gracia de YESHUA! En otras 
palabras y dentro del contexto hebreo y de las Escrituras, lo que Pablo esta 
diciendo es " Los gentiles pueden ser parte del pueblo escogido por YAHWEH, 
POR LA GRACIA DE YESHUA". 

Lo que los Fariseos creyentes en YESHUA tenían en mente era que los 
gentiles, como hasta entonces, tenían que convertirse al judaísmo para ser 
parte de Israel, o ser salvos en sus palabras.  Estos eran llamados prosélitos y 
tenían que hacer un proceso para entrar a ser parte de Israel, aprendiendo no 
solamente la Torah de YAHWEH, sino también los mandamientos de los 
hombres (Talmud). Por eso hablan de la urgencia, primero que todo, de la 
circuncisión y el aprendizaje de  los mandamientos. 

Pedro añade algo muy importante: dice " un yugo que ni nuestros padres ni 
nosotros hemos podido llevar?  Antes creemos que por la gracia del Señor 
Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos." 

A que se refiere Pedro?  Pedro sabia como cualquiera que conociera la Torah, 
que una misma regulación había para el Israelita y para el extranjero que 
viniera a ser parte de Israel. 

Números 15: 15 " Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y 
el extranjero que con vosotros mora; será estatuto perpetuo por vuestras 
generaciones; como vosotros, así será el extranjero delante de YHVH. Una 
misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con 
vosotros mora "

Pedro y los discípulos sabían que antes de recibir el Espíritu Santo, la Torah o 
ley estaba escrita en piedra. Fuera del hombre. La promesa del Nuevo Pacto 
es escribir la Torah o Ley en el corazón y la mente del hombre, dentro de el, 
para que el corazón del hombre sea sensibilizado (corazón de carne) y lo que 
nosotros llamamos "conciencia" entre en acción, haciendo al hombre libre de 
pecado, en otras palabras con la libertad de decidir por la obra del Espíritu, si 
hacer una acción o no….

Aclaremos esto un poco mas. Ezequiel 36: 24-27  " Y yo os tomaré de las 
naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. 25

Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras 



inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26 Os daré corazón nuevo, 
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el 
corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27 Y pondré dentro de 
vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis
preceptos, y los pongáis por obra." 

La carga a la que se refiere Pedro es la dificultad de agradar a YHVH sin la 
presencia del Espíritu Santo que es QUIEN HACE QUE ANDEMOS EN SUS 
MANDAMIENTOS Y LOS PONGAMOS POR OBRA! Pablo advierte en Romanos 
11 que aquellos descendientes físicos de Abraham Isaac y Jacob que no 
permanecieron en obediencia fueron cortados del olivo. Pedro entonces esta 
afirmando que la promesa del Espíritu para poder obedecer sin dificultad es 
tanto para Judíos, como para gentiles! 

Noten que hasta aquí al menos, no hemos encontrado ninguna referencia a 
que los gentiles por la gracia de Yeshua, ya eran parte del pueblo, pero no 
tenían que cumplir los mandamientos…. Continuemos: 

Versículo 12-14 " Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a 
Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por 
medio de ellos entre los gentiles. 13 Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió 
diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por 
primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre."

De nuevo la afirmación de que solamente después de haber sido revelado a 
Pedro por el Espíritu Santo que debía ir a los gentiles, (Hechos 10) ellos, los 
gentiles fueron visitados por YAHWEH POR PRIMERA VEZ!  YESHUA NO VINO 
A FUNDAR UNA NUEVA RELIGIÓN! Vino a restaurar a Israel y a permitir que 
los gentiles pudiéramos por su gracia ser parte del pueblo Bendito de 
YAHWEH!

Versículos 15-18  " Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como
está escrito: Después de esto volveré Y reedificaré el tabernáculo de David, 
que está caído; Y repararé sus ruinas, Y lo volveré a levantar,  Para que el 
resto de los hombres busque al Señor, Y todos los gentiles, sobre los cuales 
es invocado mi nombre, 18 Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde 
tiempos antiguos." 

Las palabras de Jacobo "y con esto concuerdan"… a que se refieren? Jacobo 
esta hablando de la promesa dada a los gentiles desde la antigüedad, de que 



también la luz les resplandecería… Y llama a esta promesa "LA 
RESTAURACIÓN DEL TABERNÁCULO DE DAVID"! 

Restauración del Tabernáculo de David

Citando a Amos 9, y Jeremías 12: 15, Jacobo les recuerda a los del concilio, 
que había sido profetizado en Amos que las cosas que estaban sucediendo 
eran el cumplimiento de la promesa de YHVH  de restaurar a la Casa de Israel 
y traerla de nuevo a la senda antigua, a la obediencia de la Torah!

Amos 9: 9-13 " Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea 
zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, 
y no cae un granito en la tierra. 10 A espada morirán todos los pecadores de 
mi pueblo, que dicen: No se acercará, ni nos alcanzará el mal. 11 En aquel día 
yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré 
sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado;  para que aquellos sobre 
los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las 
naciones, dice YHVH que hace esto." 

Analicemos la cita de Jacobo del libro de Amos: " Después de esto volveré Y 
reedificaré el tabernáculo de David" Después de que? En amos la respuesta 
esta en el verso 9: después de que YAHWEH zarandee las naciones para sacar 
de entre los gentiles a la Casa de Israel. Recordemos que la casa de Israel por 
su pecado abandonó los mandamientos del Eterno y se mezcló  con los 
pueblos paganos o gentiles..

YESHUA anunció  que había sido enviado solamente a buscar las ovejas 
perdidas de la CASA DE ISRAEL. (Mateo15: 24 y 10: 6) . Después de su 
muerte y resurrección, una vez pagado el castigo del pecado con su sangre, 
envía entonces a los discípulos a predicar a los gentiles. Entre los gentiles se 
encontraban lógicamente muchos descendientes físicos de Israel, de las tribus 
dispersas del norte, y gentiles no descendientes físicos, pero llamados por el 
PADRE para ser parte del pueblo. La forma de entrar a ISRAEL había sido 
provista por EL ETERNO: La sangre de YESHUA!

Saben por que no hubiera podido YESHUA en vida, durante su ministerio, 
hablar a los gentiles acerca de salvación? Porque no había derramado su 
sangre. El hablaba a los judíos, porque eran parte de Israel por derecho físico, 
pero aun así les hablaba de haber llegado la salvación porque el Nuevo Pacto 
o pacto renovado que se iba a sellar con su sangre, les permitía tanto a la 
Casa de Judá como a la Casa de Israel tener de nuevo el privilegio de ser 
injertados en el olivo santo de Israel. Recordemos que el Nuevo pacto es con 
Ambas casas…así que la promesa de poner la Torah en el corazón y la mente 



era para todo Israel: La casa de Judá y la Casa de Israel. (Hebreos 8:8, 
Jeremías 31: 31)

Las naciones entonces estaban comenzando a ser zarandeadas! Recuerdan el 
mandato de YESHUA  de predicar el evangelio en Jerusalén (a los judíos), en 
Samaria, (Israelitas que no habían abandonado la identidad, pero no seguían 
la Torah) y hasta lo ultimo de la tierra (a todo gentil donde estaba mezclada y 
perdida la Casa de Israel)? 

Como una nota al margen: Hoy, después de que el mensaje de las Escrituras 
ha sido tan tergiversado por el antisemitismo de los "padres de la iglesia", las 
naciones están siendo zarandeadas de nuevo para sacar a la Casa de Israel de 
regreso a las raíces de su fe. A la Casa del Padre, a la obediencia a SU 
VOLUNTAD!  (Eclesiastés 1:9)

; Y repararé sus ruinas, Y lo volveré a levantar,  Para que el resto de los 
hombres busque al Señor, Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado 
mi nombre, 18 Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos 
antiguos."   

Pero también Jacobo tomó en su defensa la profecía de Jeremías 12: 15 "Y 
después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los 
haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. 16 Y si 
cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, para jurar en 
mi nombre, diciendo: Vive YHVH , así como enseñaron a mi pueblo a jurar por 
Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo.  Mas si no oyeren, 
arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice YHVH." 

Noten que una vez que YHVH zarandea las naciones y saca la Casa de Israel 
de entre los gentiles o paganos, La casa de Israel debe "cuidadosamente 
aprender los caminos de mi pueblo" Cual es el pueblo de YHVH? ISRAEL!  
La casa de Israel debe volver al nombre del PADRE, debe volver a los 
mandamientos, y dice que si de la misma manera que enseñaron en el pasado 
a jurar y seguir a Baal, lo hacen hoy para enseñar los caminos de YAHWEH, 
SERÁN PROSPERADOS!  Baal quiere decir "señor"…  Por favor escuchen 
pastores y maestros de la palabra: Los errores que enseñamos en el 
nombre del Señor, hoy los podemos corregir y con el mismo denuedo 
debemos hablar y enseñar a seguir las Escrituras tal como están escritas y no 
mandamientos de hombres…. enseñar los mandamientos del ETERNO y no las 
ordenanzas de Constantino! Y SEREMOS BENDECIDOS Y PROSPERADOS….Las 
promesas son eternas! 

Lean estas palabras, hoy cuando las naciones están siendo zarandeadas 
fuertemente: 11 En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y 



cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo 
pasado;  Que va a hacer EL ETERNO?  Va a levantar las ruinas y va a 
edificarnos COMO EN EL TIEMPO PASADO!   Cuantas personas llamadas en 
este tiempo glorioso están volviendo atrás con el argumento de que esto es 
"retroceder de la gracia" !Mentiras de Satanás!  Volver a la senda antigua es 
la voluntad de YHVH y trae paz,  gozo y bendición!

La restauración del tabernáculo de David, es la reunificación  de ISRAEL! Las 
dos casas en una! Efesios 2:14, Ezequiel 37: 15 -28

Versículos 19-20 "Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que 
se convierten a Dios,  sino que se les escriba que se aparten de las 
contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre." 

Noten entonces la conclusión del discurso de Jacobo: Una vez explicado que la 
presencia de gentiles recibiendo el mismo Espíritu de la casa de Judá, estaba 
profetizado por YHVH  como parte de su plan para la restauración de Israel, 
les sugiere que inicialmente se les exija a los gentiles al menos 4 
mandamientos de la Torah, escritos en Levítico 17 y 18: " que se aparten de 
las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre."

"Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a 
Dios: Es importante siempre recordar que los gentiles, son las personas que 
no tienen a YHVH como su Elohim. Gentil quiere decir PAGANO! Pablo lo 
afirma en Efesios 2:11 y siempre que se refiere a los gentiles lo hace en 
pasado: (1 Cor. 12: 2) Cuando el gentil se convierte a Dios, esto es, entra a 
formar parte de Israel, ya no es mas gentil!  Aquellos que repiten muy 
orgullosos que son gentiles, lo hacen por ignorancia. La palabra convertir, 
επιστρεφουσιν 1994(5723)[TURN] significa convertirse y también retornar. Esto es muy 
importante porque sabemos que muchos de los gentiles eran descendientes 
físicos de las diez tribus de Israel que habían abandonado su identidad 
mezclándose con los paganos. Un ejemplo del uso de la palabra para retornar 
o volver de nuevo la encontramos en Lucas 1: 16 que usa la misma palabra 
en griego # 1994 y se refiere a los hijos de Israel.

"que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de 
ahogado y de sangre."  Lo primero que tenemos que tener en mente es que 
los Apóstoles y los ancianos, como observantes de la Torah, no podían 
establecer normas diferentes para gentiles y judíos, de acuerdo a Números 
15: 15 y 16 que dice: " Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el 
extranjero que con vosotros mora; será estatuto perpetuo por vuestras generaciones; como 



vosotros, así será el extranjero delante de YHVH    16 Una misma ley y un mismo decreto tendréis, 
vosotros y el extranjero que con vosotros mora" 

Por que estos 4 mandamientos de la Torah? Nadie puede pertenecer al pueblo 
de YHVH sin santidad…Y santidad es obediencia a los mandamientos del 
Eterno. Éxodo 19:5-6  "Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, 
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. Y vosotros 
me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de 
Israel." 

Que se aparten  de contaminación de ídolos:  Los pueblos paganos servían por 
lógica a dioses falsos.  La primera condición impuesta entonces tanto a los 
gentiles como a los Israelitas de regreso al Padre era cortar de forma 
definitiva con sus dioses paganos. YHVH es Elohim celoso y no permite que su 
gloria se de a otro dios. 

Éxodo 20:1-4  "Yo soy YHVH tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de 
casa de servidumbre. 3 No tendrás dioses ajenos delante de mí.  4 No te 
harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo 
en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.  5 No te inclinarás a ellas, ni 
las honrarás, porque yo soy YHVH tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad 
de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que 
me aborrecen,  y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan 
mis mandamientos "

Que se alejen de fornicación: La fornicación y  las relaciones incestuosas eran 
practicas corrientes en Egipto y demás naciones paganas. 

Levítico 18: 3 : "Habla a los hijos de Israel, y diles: Yo soy YHVH vuestro 
Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis; ni 
haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni 
andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos 
guardaréis, andando en ellos. Yo YHVH vuestro Dios."  Con estas palabras 
comienzan las instrucciones que YHVH da para regular el comportamiento 
sexual del pueblo de Israel. 

Que se alejen de ahogado: Esta prohibición se refiere a la manera como 
YHVH ordenó matar a los animales para evitarles sufrimiento. Los animales 
debían ser degollados (Levítico 3: 2) y no estrangulado. Tenemos aquí un 
problema con la traducción Reina Valera que tradujo como ahogado. En las 
demás versiones aparece estrangulado y es la prohibición real. En levíticos 11 
la forma de matar a los animales va unida también a la clase de animales que 
se pueden o no comer…



Prohibición de sangre: La práctica  de comer sangre de animales es una 
practica pagana. YHVH prohíbe comer sangre, porque la vida esta en la 
sangre.

Levítico 17: 10-13 "Si cualquier varón de la casa de Israel, o de los 
extranjeros que moran entre ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi 
rostro contra la persona que comiere sangre, y la cortaré de entre su pueblo.   
Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer 
expiación sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación
de la persona. 12 Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: Ninguna persona de 
vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá 
sangre.  Y cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que 
moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su 
sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre; por 
tanto, he dicho a los hijos de Israel: No comeréis la sangre de ninguna carne, 
porque la vida de toda carne es su sangre; cualquiera que la comiere será 
cortado." 

Parece increíble, pero recordemos que son precisamente Pablo, Pedro y los 
demás discípulos quienes están presentando la propuesta de la regulación 
para los gentiles…Y fue aprobada!  Que dice hoy la Iglesia? Que los gentiles 
que se convierten a YHVH pueden seguir comiendo lo que quieran, aun sangre 
directamente como en el caso de la morcilla..De donde salió esta doctrina? 
Mandamientos de hombres! 

Algo para recordar: En varios mandamientos YHVH advierte que quien los 
viole, morirán o serán cortados del pueblo santo…Hoy tenemos muchas voces 
dentro de la Iglesia que dice: "No, no morirán…. no serán cortados, porque 
hoy estamos bajo la gracia….tu puedes orar para santificar lo que EL ETERNO 
prohibió…."   Hace muchísimos años una mujer en el paraíso escuchó la 
misma voz diciéndole: "No, no morirán, sino que serán como Dios conociendo 
el bien y el mal…" Sabes cual fue la consecuencia? ……YHVH es el mismo ayer, 
hoy y por los siglos, y SU PALABRA ES PARA SIEMPRE Y VERDADERA!

VERSÍCULO 21: " Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad 
quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo"

La Versión Nueva Versión Internacional dice : " En efecto, desde tiempos 
antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea 
en las sinagogas todos los *sábados." 

No es muy claro el contexto de este versículo? Los apóstoles proponen que a  
los gentiles se les exija en primera instancia el cumplimiento de los 4 



mandamientos explicados, PORQUE CADA SHABBAT, ELLOS APRENDERAN LA 
LEY DE MOISÉS!.  

Muchas veces he explicado que la división de la Torah como la enseñamos hoy 
cada Shabbat, estaba vigente en la época de Yeshua y la prueba se encuentra
en el Evangelio de Lucas. Los discípulos sabían que los gentiles injertados en 
Israel cada Shabbat iban a estudiar la porción correspondiente, de tal manera 
que en un año aprenderían la Torah completa! (Si quieres aprender la Torah de esta 
forma, te invito a estudiarla en desdeelmontedeefraim.org cada semana.)

Ustedes tienen la misma Biblia que yo tengo? Que paso con el domingo y la 
gracia que abolía la Torah?

VERSÍCULOS 22-24 " 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;  y escribir por conducto de ellos: Los 
apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles 
que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud.  Por cuanto hemos oído 
que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han 
inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando 
circuncidaros y guardar la ley, " 

Mucha atención con estos versículos. La propuesta de los apóstoles fue 
aprobada y puesta POR ESCRITO! Querían evitar cualquier distorsión y 
escribieron la decisión para los gentiles… Pero la mala fe y la falsa enseñanza 
que nos legaron los padres de la iglesia, esa cizaña sembrada entre la buena 
semilla, hizo que algunos traductores de las Escrituras, quisieran pervertir el 
mensaje con su enseñanza contra la Torah o Ley, AÑADIENDO UNAS 
PALABRAS AL VERSÍCULO QUE DISTORSIONAN TODO EL CAPITULO, y que 
desafortunadamente como el creyente lo que quiere evitar a toda consta es 
obedecer, toma como única referencia, desconociendo la verdadera 
enseñanza: 

me refiero a las palabras: mandando circuncidaros y guardar la ley, " 

Si ustedes tienen a la mano una Biblia de estudio, verán que al pie de pagina 
se encuentra la advertencia de que estas fueron palabras añadidas. !AL 
MENOS TUVIERON TEMOR DE YHVH PARA HACER LA ADVERTENCIA! Pero esto 
pocas veces se lee…

Estos son algunos ejemplos de versiones que no inventaron estas palabras:



Act 15:24 Habiendo llegado a nuestros oídos que algunos, salidos de entre nosotros, sin que 
nosotros les hubiéramos mandado, os han turbado con palabras y han agitado vuestras almas,
(biblia Nacar Colunga)

"Por cuanto hemos sabido que algunos que de nosotros fueron ahí sin ninguna comisión nuestra 
han alarmado con sus discursos vuestras conciencias, (Biblia de Jerusalén 1946"

" Ya que hemos oído que algunos de entre nosotros os han turbado con palabras, arruinando 
vuestras almas, a los que no hemos encargado, (Versión Juneman)"

" Habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, os han perturbado con sus 
palabras, trastornando vuestros ánimos, (Biblia Jerusalén 1976)" 

Act 15:24 επειδη 1894:CONJ Ya que ηκουσαμεν 191:V-AAI-1P oímos οτι 3754:CONJ que τινες 5100:X-NPM algunos
εξ 1537:PREP fuera de ημων 1473:P-1GP de nosotros εταραξαν 5015:V-AAI-3P conmocionaron de 
perturbación υμας 4771:P-2AP a ustedes λογοις 3056:N-DPM a palabras ανασκευαζοντες 384:V-PAP-NPM

subvirtiendo τας 3588:T-APF a las ψυχας 5590:N-APF almas υμων 4771:P-2GP de ustedes οις 3739:R-DPM a 
quienes ου 3756:PRT-N no διεστειλαμεθα 1291:V-AMI-1P dimos instrucciones  ( Biblia Interlineal Griego-
Español) !

Versículos 28-31 " Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, 
no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os 
abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación; 
de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. 30 Así, pues, 
los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la 
congregación, entregaron la carta;  habiendo leído la cual, se regocijaron por 
la consolación." 

Estos versículos de nuevo prueban la denuncia contra los sembradores de 
cizaña. De nuevo los apóstoles resumen la decisión final del concilio, 
exponiendo los 4 mandamientos iniciales, necesarios para ser parte de Israel . 
Y noten algo muy interesante : LOS GENTILES SE REGOCIJARON CON LA 
NOTICIA! ," entregaron la carta;  habiendo leído la cual, se regocijaron por la 
consolación." 

Que diferencia al creyente de hoy verdad? Ha sido tanto el antisemitismo y 
tanto en antinomianismo (rechazo a la Torah) que hemos recibido, que 
muchas personas que escucharon el llamado de YHVH en este tiempo para 
levantar la Casa de Israel, cuando escuchan la palabra "mandamientos" o 
"Ley", se devuelven corriendo a los maestros que les aseguren que hoy 
pueden vivir y comer como los paganos porque existe la gracia.
Donde quedaron los creyentes gentiles de la época de Pablo que se 
regocijaron con el cumplimiento de la Torah?

Creo que ellos si entendían el verdadero sentido de los siguientes versículos
del Salmo 119:



" !!Ojalá fuesen ordenados mis caminos Para guardar tus estatutos! Entonces 
no sería yo avergonzado,  Cuando atendiese a todos tus mandamientos. "

" Con todo mi corazón te he buscado; No me dejes desviarme de tus 
mandamientos" 

" En tus mandamientos meditaré;  Consideraré tus caminos. 16 Me regocijaré 
en tus estatutos;  No me olvidaré de tus palabras. " 

" Abre mis ojos, y miraré  Las maravillas de tu ley. "

" Forastero soy yo en la tierra; No encubras de mí tus mandamientos."  

  " Reprendiste a los soberbios, los malditos,   Que se desvían de tus 
mandamientos."  

Y tantos mas donde el mismo YESHUA ADVIERTE QUE AMARLE ES 
GUARDAR LOS MANDAMIENTOS! (Juan 15: 10- Juan 14: 15) 

PREGUNTAS FINALES:

-Si Pablo y Pedro y los demás apóstoles estaban finalizando la controversia 
acerca de los gentiles, por que no dijeron que ya no había mandamientos? 
Que la gracia los había abolido? 

-Como es posible que hoy se use este CAPITULO para negar la vigencia de los 
mandamientos, y peor aun, como es que los creyentes lo aceptan sin leer?

-Que pasó  con la meditación día y noche en la Palabra de YHVH? 

Definitivamente la conclusión clara es que hoy los creyentes ignoran la 
PALABRA DE YAHWEH y absorben cualquier cosa que se les explique y enseñe 
sin buscar la verdad en las Escrituras! Lo que "mejor suene" es lo aceptable.

Las Escrituras están siendo usadas solo para dar la explicación que el orador 
quiera dar. Lo que YHVH dijo no tiene importancia. Solo se usan versículos 
que se acomoden a lo que se quiere enseñar en ese día en especial. 

MI PUEBLO SE PERDIÓ, PORQUE LE FALTO CONOCIMIENTO! Y SABES 
EL FINAL DEL VERSÍCULO? " Mi pueblo fue destruido, porque le faltó 
conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del 
sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me 
olvidaré de tus hijos." 



No es para pensar porque siempre se elimina la mitad del versículo? ??

Shalom! Liliana Hunter    desdeelmontedeefraim.org


