A Diferencias personales. Hechos 6:1-7.
❖ El problema.
— Un grupo de personas (concretamente, los judíos de ascendencia griega) tuvieron la sensación
de ser peor atendidos que los nativos de Judea (hebreos).
❖ La solución.
— Los doce convocaron una reunión con la iglesia y propusieron una solución: dividir el trabajo en
dos equipos (el Ministerio de la Palabra y el Ministerio de las Mesas).
— La solución se basó en estas premisas:
(1) Se contó con la opinión de toda la iglesia.
(2) Se diversificaron las responsabilidades.
(3) La propia iglesia eligió a las personas idóneas.
B Diferencias culturales. Hechos 10:1-11:24.
❖ El problema.
— La iglesia pensaba que Israel era el único pueblo al que Dios le ofrecía la salvación. Cualquier
persona de otra cultura estaba excluida de la salvación, a no ser que se hiciese judío. Incluso se
negaban a relacionarse con gentiles.
— Dios tuvo que intervenir a través de una visión para convencer a Pedro de que, por lo menos,
estuviese dispuesto a entrar en la casa de un gentil.
— En opinión de los hermanos de Jerusalén, Pedro debía ser reconvenido por este “pecado”.
❖ La solución.
— Una segunda intervención divina convenció a Pedro para aceptar en la iglesia a Cornelio y su
familia por medio del bautismo (aunque no habían sido circuncidados y, por tanto, no eran
israelitas).
— Así que Pedro tuvo que explicar detalladamente lo ocurrido ante el resto de dirigentes.
— En esta ocasión, la solución se basó en:
(1) La intervención directa del Espíritu Santo.
(2) El humilde sometimiento de los dirigentes a la dirección del Espíritu Santo.
C Diferencias doctrinales. Hechos 15:1-22
❖ El problema.
— ¿Era necesaria la circuncisión física para alcanzar la salvación, o bastaba con la circuncisión del
corazón (la conversión)?
— Reunidos en asamblea, los judaizantes defendían su postura con textos bíblicos bien
fundamentados.
— Pedro, por su parte, aludió a su experiencia con Cornelio. Pablo y Bernabé defendían su postura
relatando las maravillas que Dios hacía entre los gentiles.
❖ La solución.
— La iglesia necesitaba un cambio de paradigma. Acabar con siglos de tradición, y realizar una
nueva lectura de los textos sagrados bajo la dirección del Espíritu Santo.
— La salvación debía alcanzar a todos, sin excepción. Al leer de nuevo las Escrituras bajo esta
perspectiva, descubrieron nuevas verdades.
— Los pasos que se siguieron para encontrar una solución fueron:
(1) Se convocaron a los dirigentes eclesiásticos.
(2) Se dio oportunidad a todos para exponer sus puntos de vista.
(3) Se busco la dirección del Espíritu Santo a través de la Biblia.
(4) Se dejó constancia por escrito de la decisión tomada.

