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Esta mañana realicé Respuestas Bíblicas a los Evangélicos #1 y la razón por la que 

comencé esto es porque estamos recibiendo mas correos de gente nueva. Muchas mas personas 

están llegando al sitio web. Estamos ahora promediando entre 48 y 49 mil visitantes distintos al 

mes. Están descargando toda clase de material. Hemos traído también Respuestas Bíblicas en 

internet, entonces si quiere puede ver Respuestas Bíblicas si tiene reproductor de video. 

 

Hemos estado recibiendo requerimientos de gente nueva y vamos a recibir muchos más. Se 

que tenemos, diría dentro del mes pasado, hemos tenido cerca de 4 requerimientos para bautismo. 

Para nosotros eso es un buen número de personas quienes no han estado asociados con ninguna de 

las Iglesias de Dios. 

 

Entonces cuando ellos entran, no traen toda la lavandería del pasado—¿ok? Dejan esa 

mentira. Están saliendo probablemente de una iglesia, como he estado leyendo en este libro. 

Acabado de terminar, Dejando la Iglesia, y es un libro que abre los ojos sobre que los protestantes 

piensan que tienen ciertas cosas de la Biblia y ciertas cosas de Dios, pero ellos no saben nada, no 

están convertidos. Gente nueva entra en esta puerta y los más viejos se aburren y salen por la otra 

puerta. Entonces es algo tremendo lo que está pasando. Entonces recibí esta carta de un hombre 

en Indiana. Él es evangélico. 

 

Entonces déjenme decirles acerca de lo que creen los evangélicos. Ellos claman que los 

Evangelios y las Epístolas generales son solo para los judíos. Pablo tenía otro evangelio para los 

gentiles, entonces por tanto, no tenemos que considerar nada de lo que dijo Jesús. Y además de 

eso, cuando lee lo que Jesús dijo, hay muchas contradicciones. Entonces con esas contradicciones 

podemos rechazar todo el asunto. 

 

Entonces lo que cubrimos primero fue: cuando Jesús dijo que solo Él estaba yendo a las 

ovejas perdidas de la casa de Israel y esto está de acuerdo con Romanos 15:8 donde dice que 

Jesús fue un siervo a la circuncisión. Fuimos a través de las reglas básicas del Estudio Bíblico, y 

si lee los versos antes y los versos después encontrará que todo ajusta juntamente y no puede 

escoger y tomar un verso aquí y un verso allí y decir que esto está de acuerdo, y excluye todo lo 

demás. Y luego dice que Pablo trajo un evangelio diferente. Cubriremos eso aquí en tan solo un 

poco. Y como, Jesús tuvo que ir primero a los judíos y los israelitas a causa de las promesas a los 

patriarcas, los padres. Entonces cubrimos eso. 

 

Luego pregunté, entonces vayamos allí, y revisemos esto. Vayamos a I Timoteo 6:3. 

Ahora, si no tenemos que seguir ninguna de las enseñanzas de Jesucristo, como han dicho los 

evangélicos, porque eso es solo para los judíos. ‘Nosotros vamos por lo que dijo el apóstol Pablo.’ 

Leamos lo que él dijo. Tan solo revisaremos donde dejamos la ultima vez. ¿Qué dijo Pablo? Y 

vamos a ver, cuando entremos en algunas de estas cosas concernientes a la ley, que la falta cae 

con las malas interpretaciones y el usar solamente la Reina Valera en aquellas escrituras difíciles 

y no entender lo que dicen en realidad. 

 

I Timoteo 6:3: “Si cualquiera enseña cualquier doctrina diferente, y no se adhiere a 

palabras sanas, aquellas de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es de acuerdo a la piedad, 

él es un orgulloso y no sabe nada. Más bien, tiene una morbosa atracción a cuestiones y 

discusiones sobre palabras, de las cuales vienen envidias, argumentos, blasfemias, sospechas 



malignas, vanos razonamientos de hombres que han sido corrompidos en sus mentes y están 

destituidos de la verdad... [¿Y cual es la Verdad? ‘Tu Palabra es Verdad. Tus mandamientos son 

la Verdad,’ etc.] ...hombres que creen que ganancia es piedad. De tales retírate tu mismo” (vs 3-5). 

Eso es tremendo—¿cierto? 

 

Si usted es un evangélico, y piensa, ‘Oh, no, no tenemos que seguir lo que dijo Jesús.’ 

Ustedes quieren seguir lo que escribió Pablo. Si cree que Pablo escribió v 3, ‘palabras sanas, 

aquellas de nuestro Señor Jesucristo’ y no tenemos que seguir los Evangelios, entonces tiene que 

proveer para nosotros, para que sepamos donde escribió Pablo los dichos de Jesucristo que Él le 

instruyó cuando estuvo 3 años en el desierto de Arabia. ¿Donde están? ¿Qué hace usted con la 

Escritura que dice, ‘Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre’? ¿Qué hace con la que dice, ‘Yo soy 

el Señor, no cambio’? 

 

Porque, si Jesús es ‘el camino, la verdad y la vida,’ lo cual Él es, ¿por qué Pablo traería un 

evangelio diferente? La verdad es que no lo hizo. La verdad es, la razón por la que ellos llegan a 

entender estas cosas es porque violan una forma básica de entender la Escritura. Como cubrimos 

en las Catorce reglas para el Estudio Bíblico, y vaya y revíselas nuevamente, porque usted 

compara Escritura con Escritura, los versos anteriores, los versos después, el capitulo anterior, el 

capitulo siguiente, poniéndolo todo juntamente, para que tenga la foto completa. 

 

¿Qué dice II Timoteo 2:15?: “Estudia diligentemente para mostrarte a ti mismo aprobado a 

Dios, un obrero que no necesita ser avergonzado, dividiendo correctamente la Palabra de la 

verdad.” Ahora, ¿qué pasa si usted no la divide correctamente? Aunque es verdad, usted puede 

salir con error. Y eso es exactamente lo que hacen los evangélicos, porque escogen este verso y 

ese verso, y dicen, ‘Oh, vamos a ir por estos versos.’ Bien, usted debe tener la historia completa 

en todo. 

 

Pasemos a la siguiente pregunta. Él escribe: ‘Cuando Cristo estaba enviando a los 12 a 

ministrar a la nación de Israel… [y tiene que entender que la casa de Israel no es lo que Judea y 

Galilea eran en ese entonces. La casa de Israel, ponga nación aquí, pero Jesús no dijo nación. Él 

dijo casa. Veremos esto en tan solo un minuto.] …¿Por qué Él les dijo en Mateo 10:5-6 no ir a los 

samaritanos ni a los gentiles?’ Recuerde como mostramos en el primer mensaje que Jesús fue a 

los samaritanos—¿cierto? Él habló con la mujer samaritana en el pozo—¿cierto? ¡Sí! Y 

permaneció allí dos o tres días, y hubo muchos samaritanos que creyeron en Él. Entonces ¿violó 

Jesús su propia orden? La verdad es, a causa de la promesa a los padres,  esto iba a aquellos de los 

descendientes de Abraham, Isaac, y Jacob primero y luego a los gentiles, el mismo mensaje. Nada 

diferente, nada que anulara la ley. 

 

Continuando con esta pregunta y preguntaremos e iremos a esas Escrituras en tan solo un 

minuto. ‘¿Cuando Él envió a los discípulos a los gentiles?’ Veremos eso. ‘Si usted dice que es en 

la gran comisión, entonces porque Pedro no entendió que los gentiles eran incluidos hasta que él 

recibió la visión en Hechos 10. ¿Sufría de amnesia?’ Usted no está buscando la verdad con esa 

ultima pregunta. Está tratando de traer un ‘argumento religioso’. No, a ellos se les dijo que fueran 

a las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo cual hicieron. Y cuando llegamos a Hechos 10, iremos 

allí en un momento, es cuando Dios hizo esto conocido; porque Él cumplió la promesa primero 

para traerla primero a los descendientes de Abraham, Isaac, y Jacob. 

 

Entendamos también esto: las 10 tribus fueron esparcidas por fuera. Estaban en Partia, 

algunos de los judíos estaban en Babilonia, algunos de ellos en Media y Persia, y hasta en las Islas 
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Británicas, entonces ellos tuvieron que ir allí y lo hicieron. Tiene que encontrar eso en la historia. 

Veré si puedo conseguir la cita para el siguiente sermón para cubrir esto. 

 

Vayamos a Mateo 10, y veamos lo que dijo Jesús. Si esta buscando conflictos en vez de 

buscar la Verdad, llegará a lo que parece ser conflictos, pero en realidad no lo son, y nunca lo 

entenderá porque no está buscando la Verdad. Entonces en realidad, no está dividiendo 

correctamente la Palabra de Dios y está llegando a la respuesta equivocada. 

 

Mateo 10:5: “A estos doce Jesús envió luego de ordenarlos, diciendo, “No vayan al camino 

de los gentiles,... [¿Por qué? Porque Él aun estaba enseñándoles. ¿Ellos permanecieron con Él 

hasta cuando? Todo el tiempo a través de Su ministerio, crucifixión, muerte y resurrección. Y Él 

les dijo que permanecieran en Jerusalén ¿hasta cuando? Hasta que recibieran poder lo alto 

(Hechos 2) cuando vino el Espíritu Santo. Ellos tenían que hacer el dar testimonio y predicar a los 

judíos y cualquier israelita que llegara al área de Judea hasta que Dios abrió la puerta para ir a los 

gentiles. Entonces es por eso que Él dijo, ‘No vayan al camino de los gentiles, y no entren en una 

ciudad de los samaritanos;.... [en esta campaña evangelista en particular, tan solo a la gente allí] 

...sino más bien vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir yendo, proclamen, 

diciendo, ‘El reino del cielo está a la mano.’ Curen a los enfermos. Limpien a los leprosos. 

Levanten a los muertos. Echen fuera demonios. Libremente han recibido; den libremente. No 

provean oro, ni plata, ni dinero en sus cinturones, ni una bolsa de provisión para el camino, ni dos 

abrigos, ni zapatos,... [esto es zapatos extras] ...ni un bastón; porque el obrero es digno de su 

alimento.” (vs 5-10).  

 

Entonces esto también fue una prueba de la fe de ellos, y una prueba de aquellas personas 

a quienes irían. ¿Los recibirían ellos? ¿Los invitarían a sus casas? ¿Escucharían su mensaje? ¿Los 

alimentarían? Ahora, ellos no fueron muy lejos, no nos dice que tan lejos fueron, pero volvieron 

después de eso.  

 

Verso 11: “Y en cualquier ciudad o villa a donde entren, pregunten quién en ella es digno, 

y quédense allí hasta que se vayan. Cuando entren en la casa, salúdenla; y si la casa es realmente 

digna, dejen que su paz sea sobre ella. Pero si no es digna, dejen que su paz regrese a ustedes. Y 

quienquiera que no los reciba, ni oiga sus palabras, cuando dejen esa casa o esa ciudad, sacudan el 

polvo de sus pies. Ciertamente les digo, será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra en 

el día del juicio que para esa ciudad. [Declaración muy interesante. ¿Como cuadra eso?] …He 

aquí, los estoy enviando adelante como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean sabios como 

serpientes e inofensivos como palomas” (vs 11-16).  

 

Entonces tiene que leer en orden—antes de llegar a Hechos 10—para que sepa que Pedro 

no sufría de amnesia. Debe leer Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, cuando llega a Hechos 10, 

encontramos esto cuando Dios, a través de Cristo, abrió la puerta para los gentiles. Lo que vamos 

a ver es, que Dios estaba trabajando con Cornelio y su casa por un buen periodo de tiempo antes 

que Pedro siquiera supiera de ellos. Vea porque Dios trabaja con gente diferente en tiempos 

diferentes. Justo como la gente que conocemos. Conocimos recientemente a un hombre que dijo, 

‘He estado intentando encontrar la Verdad, y hace un año mientras estaba leyendo la Biblia, 

entendí que el Sábado era el día de adoración. Entonces lo que hice cada Sábado a partir de ese 

momento, fue permanecer en casa, estudiaba la Biblia, iba a internet, estaba buscando la Verdad, 

y ¡voila! los encontré a ustedes.’ Hay mucha gente allá afuera probando y revisando la Verdad, 

porque han estado tan engañados con la religión, que no quieren más ser engañados, como 

muestra el libro Dejando la Iglesia. No quieren entrar en alguna organización en donde después 



van a llegar a estar aburridísimos y no predican la Palabra. Esto llega a ser político y hay mucha 

lucha interna y peleas. No, por eso Jesús dijo, ‘Donde dos o tres estén reunidos en Mi nombre, allí 

en medio Yo estoy.’ 

 

Entonces cuando el tiempo era correcto, Dios abrió la puerta para que Pedro fuera. Ahora, 

¿por qué envió a Pedro? Aunque él era un apóstol a la circuncisión, o esto es, a los judíos, porque 

Pedro en ese tiempo era uno de los líderes que Dios usaba. Pedro y Juan. Entonces aquí esta lo 

que pasó. Vamos a aprender algo muy específico aquí mientras vamos a través de esto. Porque 

hay otra lección que todos los protestantes necesitan aprender, la cual es esta: Lo haré en una 

pregunta. ¿Qué sabe usted acerca del judaísmo? ¿Sabe algo acerca de eso? ¿Sabe algo de lo que 

ellos creen? Mucha gente dice, ‘Bien, los judíos son así como nosotros, excepto que no creen en 

Jesús.’ ¡Fin de la historia! No son como nosotros; un día lo serán. La Biblia nos dice que esto es 

así. 

 

Entonces usted conoce la historia. Entendamos algo aquí. Cuando Pedro vio esta visión él 

estaba arriba en el techo esperando comer, y tres hombres de Cornelio estaban llegando. Hechos 

10:10: “Y tuvo mucha hambre y deseaba comer. Pero mientras estaban preparando la comida, un 

trance cayó sobre él; y vio el cielo abierto; y una cierta vasija descender de el, como una gran 

sabana, atada por las cuatro esquinas  y dejada caer sobre la tierra; en la cual estaban todas las 

bestias de cuatro patas de la tierra, incluyendo las bestias salvajes, y las cosas rastreras y las aves 

del cielo” (vs 10-12). Esto está mostrando el mundo entero, es lo que está haciendo.  

 

Ahora los judíos también se asemejan a otros pueblos en su racismo, el cual muchos de 

ellos todavía tienen hoy en día, para ellos otras personas son sub-humanas. Y ellos tenían esto allí. 

¿Sabía usted que los judíos creen eso? ¿Sabía que fue parte de las cosas que le ordenaron a la 

gente en contra de la voluntad de Dios? ¡No! Hay mas para la Biblia, hay mas estudio que 

necesita ser hecho que tan solo leer esto y sacar un verso, y decir ‘Voy a enfrentar este verso 

contra este otro verso y Dios debe estar contradiciéndose a Sí mismo, entonces voy a escoger lo 

que quiera.’ ¿Es esto lo que es enseñado a los evangélicos? Es más que probable.  

 

Aquí hubo algo extraño que pasó. Esto no autoriza comer carnes impuras. La razón por la 

que Dios hizo esto fue porque los judíos consideraban a las otras personas ‘comunes o ‘impuras.’ 

Ahora, si eran prosélitos y circuncidados, eran comunes, y se dignaban permitirles llegar hasta 

una cierta sección de la sinagoga, pero separado de los judíos. Aquellos quienes eran 

incircuncisos eran impuros, no podían si quiera entrar en la sinagoga. Es por eso que Dios hizo 

esto, porque ahora Él iba a exponer la falacia de los pensamientos del judaísmo y de la ley judía, 

y comenzar a romper esta asfixia sobre los convertidos, comenzando con Pedro. Y esto no hubiera 

sido aceptado por nadie más a menos que Pedro lo hubiera hecho.  

 

“Entonces una voz vino a él, diciendo, “Levántate, Pedro, mata y come.”.... [Note, esto es 

cerca de 10 años después de la resurrección.] ...Pero Pedro dijo, “En ninguna forma, Señor; 

porque nunca he comido nada común o impuro.”” (vs 12-13). Ahora, ¿que es común en relación a 

la comida? En el Código de la ley judía—¿escuchó alguna vez del Código de la ley judía? ¿Ha 

leído alguna vez el Código de la ley judía? Puede ser interesante que lo hiciera, desde el punto de 

vista que usted entendería lo que el Nuevo Testamento está hablando acerca de la religión judía 

llamada judaísmo.  

 

Su ley es—tan solo de cosas de cocinar—si un judío tiene a un gentil en su casa trabajando 

en la cocina y amasando pan, si un judío esta viendo eso pasar y asegurándose que todo esta 



limpio, pueden comer ese pan, pero es común. Este no puede ser usado para los servicios del 

Sábado. No puede ser usado para ninguna fiesta. Si un judío no esta allí para supervisar, es 

impuro. No tiene nada que ver con comidas limpias o impuras. Pero note, Pedro no había comido 

nada común o impuro después de más de 10 años después de su conversión. No es como algunas 

personas que conocemos quienes se rindieron y abandonaron la ley de carnes limpias e impuras 

cuando algún predicador vino y dijo, ‘Oh, bien, usted no tiene que guardar mas la ley.’ ¡Ahhh! 

Justo después de los servicios del Sábado se alejaron y fueron a un restaurante y empezaron a 

‘tragar’ camarones, langostas y escalopes, y todo eso. ¡Demasiado para la conversión! 

 

Verso 15: “Y una voz vino a él nuevamente la segunda vez, diciendo, “Lo que Dios ha 

limpiado, no debes llamar común.” Esto tuvo lugar tres veces, y la vasija fue tomada nuevamente 

al cielo. Y mientras Pedro estaba cuestionando dentro de sí mismo que podía significar la visión 

que él vio,... [Me lo imagino. Mientras estaba haciendo eso:] ...los hombres quienes fueron 

enviados de Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, [Simón el curtidor] 

inmediatamente se pararon en el pórtico; y ellos llamaron, preguntando si Simón quien tenía por 

sobrenombre Pedro estaba alojándose allí. Entonces, mientras Pedro estaba meditando la visión, el 

Espíritu le dijo, “He aquí, tres hombres están buscándote; ahora levántate y desciende y sal con 

ellos, dudando nada, porque Yo los he enviado.”” (vs 15-20)—de Dios, entonces no hay 

contradicción aquí. Cuando Dios estaba listo, Él abrió la puerta e hizo que esto pasara, y esto tenía 

que pasar con Pedro. Veremos cuando entremos en Gálatas un poco después, que Pedro tenía 

algunas severas apostasías que Pablo tuvo que corregirlo. 

 

Pero lo que quiero que note mientras avanzamos es lo que dice Pedro. Verso 21: “Y Pedro 

descendió a los hombres quienes le habían sido enviados de Cornelio y dijo, “Miren, yo soy el que 

ustedes están buscando. ¿Para que propósito han venido?”... [Él no sabía. Sin celulares, sin 

tweeter, sin mensajes de texto ni correos electrónicos.] ...Y ellos dijeron, “Cornelio, un centurión, 

un hombre recto y quien teme a Dios, y quien tiene un buen reporte por la nación entera de los 

judíos, fue instruido divinamente por un santo ángel para enviar por ti para venir a su casa, y 

escuchar palabras de ti.”” (vs 21-22). Y, por supuesto, todos estos eran incircuncisos. ¡Ese es el 

punto! Vamos a ver la verdad de este mensaje, el cual hará la conclusión que usted está tratando 

de trazar de estas Escrituras como discutible y sin importancia, porque Dios tiene un tiempo 

programado en el cual Él está haciendo las cosas. 

 

Entonces aquí Él está abriendo la puerta y desenvolviendo la situación con los gentiles. 

Verso 23: “Entonces él los hizo entrar para hospedarlos allí. Y al día siguiente Pedro fue con 

ellos,  algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Y al día siguiente, llegaron a Cesárea. 

Cornelio estaba esperándolos y había llamado juntamente a sus parientes y amigos íntimos. Y 

mientras Pedro estaba entrando, Cornelio lo encontró y cayó a sus pies, adorándolo.... [Note lo 

que dijo Pedro, ‘Tú gentil haragán, mejor adóreme, porque soy el futuro papa.’ La verdad es que 

Pedro nunca fue a Roma. ¿Qué dijo Pedro? Porque Dios lo inspiró para entender esto.] ...Pero 

Pedro lo levantó, diciendo, “Párate, porque yo mismo soy también un hombre.”” (vs 23-26). 

Entonces Dios estaba rompiendo la barrera del judaísmo, el cual colocaba a otras personas a una 

categoría de bestias varias y sub-humanos. Es por eso que Él lo hizo. 

 

“Y mientras él estaba hablando con él, entró y encontró a muchos reunidos juntamente. Y 

les dijo, “Ustedes saben... [Quiero que marque este verso cuidadosamente, porque ellos entendían 

la ley tradicional del judaísmo, entonces él está explicándolo aquí. Esto no es una ley de Dios, 

esto no es algo del libro de Moisés. ¿Qué dijo Dios de los extranjeros en la tierra? Una ley para 

todos—¿correcto? El mismo requerimiento—¿correcto? Si querían guardar la Pascua, tenían que 



ser circuncidados—¿sí? Esto los pone en el mismo plano como los judíos y el resto de los 

Israelitas—¿cierto? ¡Sí!] ...Y les dijo, “Ustedes saben que es ilegal para un hombre que es 

judío...” (vs 27-28).  

 

Ahora, ¿quien es un judío en relación con lo que estamos hablando? Uno quien practica 

judaísmo, y no se engañe pensando que el judaísmo guarda las verdaderas leyes de Moisés. 

Veremos eso en tan solo un minuto, porque necesita entender lo que hizo Jesús y lo que enseñó. 

Dios no quería esta clase de cosas para separar entre la gente. Eso no es de Dios, es de hombres. 

Esto es de la religión del judaísmo y la religión del judaísmo no es la ley de Moisés.  

 

Pronto vamos a tener un libro sobre esto, a propósito, escrito por Phil Neal. Él está 

haciendo un trabajo fantástico en eso. Lo que estamos haciendo es incluir cerca de 20 paginas del 

Código de la ley judía entonces todos pueden leer lo que son las leyes del judaísmo, en principio, 

y ver que esto no es Escritural o Bíblico.  

 

Por eso es que Pedro le dijo aquí, para deshacerse de esa barrera que la religión del 

judaísmo levantó entre los judíos y otras personas. Note lo que para ellos era prohibido: “Ustedes 

saben que es ilegal para un hombre que es judío asociarse con o acercarse a cualquiera de otra 

raza. Pero Dios me ha mostrado... [¿Cuando le mostró? Cuando la visión llegó en el tiempo que 

Dios determinó que sería.] ...que ningún hombre debe ser llamado común o impuro.” (v 28). 

Ahora, esto es algo radical que abre los ojos. Necesita entender eso. ¿Y a quien Él usó? ¡A Pedro! 

No usó a Pablo, aunque Pablo ya había sido llamado. Él fue puesto en espera por el tiempo 

adecuado para volver a Tarso donde nació. 

 

Verso 29: “Por esta razón, yo también vine sin objeción para cuando fui enviado. Por tanto 

pregunto, ¿por que propósito enviaste por mí?” Y Cornelio dijo, “Hace cuatro días estaba 

ayunando hasta esta hora, y en la hora novena estaba orando en mi casa; y de pronto un hombre 

de pie ante mí en vestido brillante,... [Pedro debería saber que eran ángeles—¿cierto? ¿No fue él 

sacado de la prisión por ángeles? Recuerde, ellos lo aseguraron en la prisión; los ángeles vinieron 

y lo sacaron esa noche. Entonces cuando las autoridades vinieron para traerlo al Sanedrín, fueron 

a la prisión para traerlo, todo estaba asegurado, los guardias estaban allí, y abrieron la celda y 

nadie estaba allí. Alguien vino corriendo al mismo tiempo y dijo, ‘Están afuera enseñando en los 

terrenos del templo.’ Entonces tuvieron que salir y traerlos. Él sabía que fue un ángel, entonces él 

sabía que un hombre en traje brillante era un ángel.] ...y dijo, ‘Cornelio, tu oración ha sido 

escuchada... [sin circuncisión, sin un ministro, sin un rabí] ...y tus limosnas han sido recordadas 

delante de Dios. Ahora entonces, envía a Jope y llama a Simón quien tiene por sobrenombre 

Pedro; él está hospedándose por el mar en la casa de Simón, un curtidor. Cuando él venga, él te 

hablará.’” (vs 29-32).  

 

Entonces leamos toda la historia y vayamos a través de esto a Hechos 11, porque esto llega 

a ser importante para responder la pregunta: ¿cuando empezaron los apóstoles a ir a los gentiles? 

Cuando Dios envió a Pedro a Cornelio, y ese es el tiempo que Dios había determinado. 

 

Verso 33: “Por tanto, yo envié por ti en seguida; y tú hiciste bien al venir. Así entonces, 

estamos todos presentes ante Dios para escuchar todas las cosas que te han sido ordenadas por 

Dios.” Entonces Pedro abrió su boca y dijo, “De una verdad percibo que Dios no es un 

discriminador de personas,.. [Pregunta: si el evangelio para los judíos era solo a través de Jesús, 

y ese fue un evangelio para ellos, y el evangelio para los gentiles era otro evangelio diferente, ¿no 

es Dios un discriminador de personas? ¡Sí, en verdad! Entonces es por eso que necesita ir a través 



de las Escrituras totalmente y cuidadosamente, y hacer las preguntas mientras avanza, así 

entenderá. De esa forma no tendrá conflictos como el que me está escribiendo. Entonces espero 

que reciba bien esto, porque estoy haciendo esto específicamente para usted y se lo voy a enviar.] 

...De una verdad percibo que Dios no es un discriminador de personas, pero en cada nación, aquel 

que Le teme y obra justicia es aceptable para Él” (vs 33-35). 

 

“La palabra que Él envió a los hijos de Israel, predicando el evangelio de paz a través de 

Jesucristo... [¿Que va a predicarle Pedro? El evangelio que Jesús dio a los hijos de Israel—

¿correcto? ¡El mismo, sí!] ...a través de Jesucristo (Él es Señor de todos), ustedes tienen 

conocimiento de que declaración vino a través de la totalidad de Judea, comenzando desde 

Galilea, después del bautismo que Juan proclamó, concerniente a Jesús, Quien era de Nazaret: 

como Dios Lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y Él fue haciendo bien y sanando a todos 

quienes eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él.” (vs 36-38). 

 

¿Qué les predicó? El Evangelio—¿correcto? “Y nosotros somos testigos de todas las cosas 

que Él hizo, en ambos el país de los judíos y en Jerusalén. Ellos Lo mataron colgándolo en un 

árbol. Pero Dios Lo resucitó al tercer día, y abiertamente Lo mostró, no a todas las personas, sino 

a testigos quienes habían sido escogidos antes por Dios, a aquellos de nosotros quienes comimos 

y bebimos con Él después que Él había resucitado de los muertos.” (vs 39-41). Otra razón porque 

ellos no iban a los gentiles hasta que Dios abrió la puerta. ¡Simple! Dios tenía un plan, Dios tenía 

un tiempo programado, esto está desenvolviéndose justo aquí. Por eso está escrito y preservado 

para nosotros. 

 

Verso 43: “Por Él todos los profetas llevan testimonio, que todo el que cree en Él recibe 

remisión de pecados a través de Su nombre.”” Veremos como esto tiene lugar, porque hay algunas 

personas en los evangélicos que dicen, ‘Todo lo que tiene que hacer es abrir su corazón, creer en 

el Señor, y sus pecados son perdonados, y ni siquiera tiene que ser bautizado.’ ¿Es eso cierto? 

Veremos un poco después eso pues es algo vital, que aquellos que creen y que no están en pacto 

con Dios, y no tienen el Espíritu Santo de Dios, entonces por tanto, aunque profesen ser 

cristianos, no lo son. ¡Muy simple! 

 

Continuemos. ¿Por que Dios hizo esto? Verso 44: “Mientras Pedro estaba aún hablando 

estas palabras, el Espíritu Santo vino sobre todos aquellos quienes estaban escuchando el mensaje. 

Y los creyentes de la circuncisión estaban sorprendidos,... [¿Cómo podría Dios hacer esto a esos 

gentiles? ¿Por qué? La unica cosa que sabían era judaísmo, además de lo que Jesús enseñó. Dios 

estaba haciendo esto para mostrar que no traigan ningunas de las prácticas del judaísmo dentro de 

la Iglesia, aun si usted es un judío. Veremos eso después cuando vayamos a Gálatas 2.] ...tantos 

como habían ido con Pedro, que también sobre los gentiles el regalo del Espíritu Santo había sido 

derramado; porque ellos los oyeron hablar en otros idiomas y magnificar a Dios.... [¿Por qué Él 

hizo eso? Porque si ellos no hablaban en otros idiomas, como pasó en el Día de Pentecostés 

(Hechos 2), ¿qué dirían algunos judíos? ‘Bueno, estos gentiles convertidos son inferiores, porque 

no hablaron en otros idiomas cuando recibieron el Espíritu Santo.’ ¿Cierto? ¡Por supuesto!] 

...Entonces Pedro respondió diciendo, “¿Puede alguno prohibir el agua, que estos no deberían ser 

bautizados, quienes también han recibido el Espíritu Santo como nosotros?” Y él les ordenó ser 

bautizados en el nombre del Señor. Entonces ellos le rogaron permanecer por un número de días” 

(vs 44-48).  

 

No sabemos cuantos días fue eso, pero note justo aquí. ¿Por qué Dios dio el Espíritu antes 

que fueran bautizados? Para mostrar y sellar el hecho de que Dios abrió el camino para los 



gentiles en la misma forma que Él lo hizo para los judíos. Como leemos: ‘si ustedes son 

simiente de Abraham, entonces son de Cristo y herederos de acuerdo a la promesa, donde no hay 

ni griego ni judío, escita o bárbaro.’ Podemos agregar aquí rico o pobre, libre o esclavo, si 

podemos parafrasearlo un poco según Gálatas 5. Esto es lo que Él está mostrándoles. 

 

(pase ahora a la siguiente pista) 

 

La razón por la que los apóstoles no fueron inmediatamente a los gentiles además de 

esperar por el tiempo correcto, fue porque ellos tuvieron que acabar con la barrera que estaba 

entrenada en las mentes de tantas personas concerniente a las leyes del judaísmo en relación a 

otras personas. ¡Muy racistas en verdad!. Entonces veamos la reacción de aquellos en Jerusalén. 

Dios hizo esto con Pedro. Si hubiera sido esto hecho con Pablo, quien fue llamado después, 

ustedes saben que habrían aquellos quienes hubieran dicho, ‘Bueno, Pablo no fue un apóstol 

original.’ Es por eso que Él escogió a Pedro para hacerlo. ¿Quien va a disputar con Pedro en este 

punto? 

 

Veamos aquí en Hechos 11 como él fue recibido, porque recuerde, habían ciertos otros 

hermanos que fueron con él. Esto dice que Pedro permaneció allí por un número de días. ¿Qué 

pasó con aquellos que fueron con él? La única forma que aquellos en Jerusalén hubieran 

escuchado esto, es si aquellos que fueron con él volvieran a Jerusalén y dijeran, ‘¿Adivinen que 

pasó?’  

 

Hechos 11:1: “Los apóstoles y los hermanos quienes estaban en Judea escucharon que los 

gentiles también habían recibido la Palabra de Dios; y cuando Pedro subió a Jerusalén,... [esto no 

dice aquellos hermanos que estaban con él—¿cierto? Entonces ellos indudablemente subieron 

primero.] ...aquellos de la circuncisión... [había un partido de la circuncisión desarrollándose en 

Jerusalén. ‘Nosotros los judíos somos los importantes y los gentiles no circuncidados pueden estar 

en nuestra compañía.’ Veremos como cayó esto en Gálatas 2.] ...aquellos de la circuncisión 

disputaban con él, diciendo, “Tú entraste a hombres quienes eran incircuncisos y comiste con 

ellos.”” (vs 1-3). No solo eso, él permaneció allí y los hospedó. Ooo, ¡que pecado tan tremendo! 

 

Verso 4: “Pero Pedro relató el evento desde el comienzo y les expuso todo en orden, 

diciendo, “Estaba en la ciudad de Jope orando, y vi en un trance una visión, una cierta vasija 

descendiendo del cielo como una gran sabana bajada por cuatro esquinas, y vino todo el camino a 

mí. Entonces la miré cuidadosamente, considerando, y vi las bestias de cuatro pies, y las cosas 

rastreras y las aves del cielo. Y escuché una voz decirme, ‘Levántate, Pedro, mata y come.’ Pero 

yo dije, ‘En ninguna forma, Señor, porque nada común o impuro nunca ha entrado en mi boca.’ 

Entonces una voz del cielo me respondió la segunda vez, diciendo, ‘Lo que Dios ha limpiado, no 

debes llamar común.’ Y esto pasó tres veces; luego todo fue tomado arriba en el cielo. Y he aquí, 

tres hombres quienes habían sido enviados a mí desde Cesárea se pararon inmediatamente en la 

casa en la cual estaba. Y el Espíritu me dijo, ‘Ve con ellos, dudando nada.’” (vs 4-12).  

 

Entonces Dios tenía que comunicar esto directamente a Pedro. ¡Sorprendente! ¿Cierto? Así 

es cuan grande era el problema. Ellos amarían haber dado a los gentiles un evangelio menor. 

¿Como lo sé? Todo lo que tiene que hacer es ver en las enseñanzas del judaísmo hoy:  

 

 Los gentiles no tienen que guardar el Sábado  

 Los gentiles no tienen que guardar los días Santos  



 Los gentiles no tienen que seguir la ley de carnes limpias e impuras  

 Los gentiles tienen que seguir las leyes de Noe, como ellos las llaman  

 

Eso hubiera pasado a la Iglesia justo en ese punto si Pedro no hubiera sido el que fue allí e hizo 

esto. Esto es muy importante de entender, porque esto refleja la mente del judaísmo, y Dios no iba 

a tener ningún judaísmo en la Iglesia. El judaísmo no tiene nada que ver con los mandamientos de 

de Dios. 

 

Ahora, si usted en verdad quiere ver algo que abre los ojos, vaya a internet y descargue los 

sermones Escrituralismo vs judaísmo. Tomamos un recorrido todo el camino a través del 

Evangelio de Mateo, y vemos que el cristianismo no salió del judaísmo. El cristianismo vino de 

Cristo, y Cristo rechazó el judaísmo. Entonces es por esto que Dios hizo esto de esta forma con 

Pedro. Note la reacción después que él les dijo. 

 

Verso 14, hablándole de Pedro a Cornelio: “Quien hablará palabras para ti por las cuales tú 

y toda tu casa serán salvos.’ Y cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo vino sobre ellos, 

incluso como también vino sobre nosotros al comienzo... [Hechos 2] ...Entonces recordé la 

palabra del Señor, como Él había dicho, ‘Juan en verdad bautizó con agua, pero ustedes serán 

bautizados con el Espíritu Santo.’.... [Note a Pedro, note lo que dijo. No hay evangelio inferior 

aquí.] ...Por tanto, si Dios les dio también el mismo regalo que fue dado a nosotros, quienes 

creímos en el Señor Jesucristo, ¿quien era yo para disentir? ¿Tengo el poder para prohibir a 

Dios?”... [Es por eso que tenía que ser hecho de esta forma. Es por eso que no podría venir de 

ningún hombre. Es por eso que tuvo que ser hecho antes que Saulo, quien llegó a ser Pablo, 

llegara a ser un apóstol.] ...Y después de oír estas cosas, estaban mudos; y glorificaron a Dios, 

diciendo, “Entonces para los gentiles ciertamente Dios también ha otorgado arrepentimiento hacia 

vida”” (vs 14-18). Esto es un testimonio tremendo—¿cierto? Entonces así es como Dios lo hizo. 

 

Dios no los envió a los gentiles hasta que Dios estuviera listo, aunque Él dijo en Mateo 28, 

‘Vayan a todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones.’ Esto fue hecho para que la 

voluntad de Dios fuera hecha muy clara antes que los hombres comenzaran trayendo sus propias 

ideas, la cual es esta: No hay diferencia entre gentil y judío—mucho antes que Pablo fuera un 

apóstol. 

 

Veamos ahora algunas de las otras cosas que ellos también tuvieron que hacer. Hay una 

completa mala concepción. La mayoría de la gente cree que los judíos guardan los mandamientos 

de Dios. ¡No es así! La mayoría de la gente cree que los judíos en los días de Jesús guardaban los 

mandamientos de Dios. ¡No es así! Es justo como mucha gente hoy en día que tienen la Biblia, 

¿pero cuantos de ellos creen en verdad? ¡Muy pocos! Lo mismo con los judíos. 

 

Vayamos ahora a Marcos 7. Hemos estado allí muchas veces, pero en la luz de lo que 

acabamos de cubrir aquí, veamos lo que dice. Es por esto que es importante para ustedes entender 

lo que dice el Código de la ley judía. Hemos enviado muchos, muchos Código de la ley judía. 

Esto no es para mostrar lo que deberíamos hacer, esto es para mostrar lo que no deberíamos hacer. 

Veamos lo que Él dijo aquí. Veamos el registro muy cuidadosamente, así podemos entender lo 

que está pasando. Veremos que Sus discípulos estaban allí. Esto también llega a ser importante, 

porque estas son algunas de las enseñanzas de Jesús para Sus discípulos. 

 



Marcos 7:1: “Luego los fariseos y algunos de los escribas de Jerusalén vinieron a Él 

juntamente. Y cuando vieron algunos de los discípulos comiendo con manos sucias (esto es, 

manos no lavadas), hallaron falta. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrados a la tradición 

de los ancianos, no comen a menos que laven sus manos totalmente. Incluso cuando llegan del 

mercado, no comen a menos que primero se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido 

para observar, tal como el lavado de copas y ollas y utensilios de latón y mesas” (vs 1-4).  

 

Deberían de leer algunas de las tontas leyes que inventaron para guardar el Sábado. Y 

necesita saber que Dios nunca dio tradición oral a través de Moisés. ¿Por qué Dios tuvo que 

escribirlo de Moisés? Porque la tradición oral crece. Ellos en realidad no tenían tradición oral 

alguna sino hasta el comienzo del 400 aC y esto es cuando inculcaron muchas de estas cosas de 

sus creencias egipcias y los judaizaron. La mayoría de la gente no sabe eso. Los protestantes no 

conocen nada acerca del judaísmo, excepto que ellos mejor apoyan la nación judía no sea que 

sean malditos. Están muy deseosos de tomar el dinero. ¿Pero les otorgarán igual estatus con otros 

judíos? ¡En ninguna forma! Hay muchas otras cosas, así que necesita entender eso.  

 

Verso 5: “Por esta razón, los fariseos y los escribas le preguntaron, diciendo, “¿Porqué Tus 

discípulos no caminan de acuerdo a la tradición de los ancianos, sino comen pan con manos sin 

lavar?”” Ahora, la tradición de los ancianos no es la Palabra de Dios—¿cierto? ¡No! La tradición 

de los ancianos es judaísmo. Todo judaísmo es tradiciones y ellos mantienen esa tradición por 

encima y superior que la Palabra de Dios. De hecho, cuando este libro salga, usted va a leer una 

cita por los judíos explicando que Dios está atado por la decisión de los rabies. Así es cuan 

importante son los rabies. Entonces puede ver porque Dios no quiso esto en la iglesia. 

 

El comentario fue hecho: esto es lo que hace el papa. ¡Sí! ¿Ha escuchado el termino 

‘religión judeo cristiana.’? Esa frase es cierta para el catolicismo y el protestantismo desde este 

punto de vista: la mayoría de la gente no entiende esto, pero el catolicismo salió del judaísmo 

egipcio. Es por eso que ambos visten el pequeño gorrito. Se ha preguntado alguna vez ¿por qué? 

El papa viste uno. Ahora, cuando llegaron a Roma con eso, ¿que hicieron? Trajeron las 

tradiciones de los judíos, trajeron las tradiciones del Mitracismo y los casaron y ¡voila! ¿Qué salió 

de ese sombrero? El catolicismo. Y el papa tiene el mismo privilegio como el rabí. ‘Dios está 

atado por lo que el papa dice.’ ¿Puede alguien mandarle a Dios? Si cree así, lea mejor el libro de 

Job. 

 

Note como Jesús respondió y destruyó el mito que el cristianismo salió del judaísmo. No, 

separado del judaísmo y eran Escrituralistas. Ahora, si no tiene el artículo, Cómo cumplió Jesús la 

ley y los Profetas, puede descargarlo. Puede leerlo en la Biblia. Puede leerlo en la Armonía de los 

Evangelios. Está allí. 

 

“Y Él respondió y les dijo, “Bien profetizó Isaías concerniente a.... [‘ustedes personas 

maravillosas, con todas esas leyes maravillosas. ¡Aleluya! No, Él dijo:] ...ustedes hipócritas,... [de 

doble cara, santurrones, aparentadores.] ...como está escrito,... [Por esto es que Dios no quiere 

ninguna de las leyes del judaísmo en la Iglesia y por esto es que todos, judío y gentil, tienen el 

mismo requerimiento del evangelio.] ...‘Este pueblo Me honra con sus labios,... [Y no es esto 

cierto con los evangélicos cuando dicen, ‘Oh, bien, no necesitamos las palabras de Jesús en el 

evangelio. No necesitamos eso. Tenemos un evangelio superior que trajo Pablo.’ ¿Qué están 

haciendo? Están honrando a Jesús con sus labios] ...pero sus corazones están lejos de Mí.’ Pero 

en vano Me adoran, enseñando por doctrina los mandamientos de hombres.” (vs 6-7).  
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Esto es exactamente lo que hace el judaísmo. Esto es un rechazo y repudio del judaísmo, y 

toda otra tradición por cualquier otra religión que este contra el Evangelio de Jesucristo, judío o 

gentil. “Por dejar el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de hombres, tal como 

el lavado de ollas y copas; y practican muchas otras cosas como esta.” Entonces les dijo, “Muy 

bien rechazan el mandamiento de Dios, para poder guardar su propia tradición.” (vs 8-9). ¿No es 

eso lo que pasó? 

 

¿El catolicismo y sus tradiciones rechazan los mandamientos de Dios? ¡Sí! ¿Los 

protestantes los siguen muy de cerca? ¡Sí! Tal vez no todos ellos, pero tienen sus propias 

tradiciones. Guardan el domingo y navidad e easter y año nuevo y guardan, lo que llaman, 

comunión, los católicos lo llaman el ‘sacrificio de la misa.’ Mientras que, el Nuevo Testamento 

enseña la Pascua cristiana, el Sábado y los Días Santos. Y hay está el punto divisorio, y estas son 

las cosas que los evangélicos rechazan hacer. Entonces no es de extrañar que no entiendan la 

Palabra de Dios, y hacen preguntas como las que estamos leyendo aquí. 

 

Estoy feliz que él me preguntara estas preguntas, porque vamos a tener que cubrir a mucha 

gente con esto, y quiero que todos aprendan y entiendan en caso que se encuentre con alguien 

quien tenga las mismas preguntas, o que tenga la misma idea. ¡Hay millones! En este libro, 

Dejando la iglesia, hay 78 millones de protestantes en America que están en cambio continuo, 

dejando la iglesia, renunciando a la iglesia. ¿Adivinen donde están encontrando a Dios? Un 

hombre escribió, dijo, ‘Salí de la iglesia porque era aburrida y estupida, y me enojé con la misma 

cosa siempre. Entonces permanecí en casa leí los Salmos, y encontré mas de Dios en un año 

donde leí los Salmos y oré en casa que en cualquier cosa que aprendiera en esa iglesia evangélica 

en la que estuve.’  

 

Entonces por eso es que tenemos Iglesia en Casa. Espero que Dios use esto para ayudarle a 

mucha gente. No es acerca de nosotros; no es acerca de números; es acerca de ellos y es acerca de 

la relación con Dios. Porque la verdad del asunto con el protestantismo hoy es que ellos están 

consiguiendo gente nueva para ir al frente de la puerta y todos los miembros antiguos están 

saliendo por la puerta trasera. Porque como mencioné antes, es justo como el anuncio en la 

televisión. Dos niñas sentadas allí en una mesa y el hombre le pregunta a una, ‘¿Le gustaría un 

pequeño pony?’ Entonces él le da a ella ese muñeco. Ella dice, ‘Oh, gracias.’ Se va a la otra niña 

y dice, ‘¿Le gustaría un pony?’ Ella dice, ‘Sí.’ Él va, ‘Click, click, click,’ y aquí hay un pony 

verdadero. Realmente consiguieron una buena foto de la mirada en la cara de esta pequeña niña. 

‘¿Por qué yo no tuve uno?’ ‘Nunca lo pidió.’ Los protestantes, llevan a todos a la línea de salida.  

 

 ¿Cree usted en Jesús? ¡Sí!  

 ¿Quiere sus pecados perdonados? ¡Sí!  

 ¿Acepta a Jesús como su salvador? ¡Sí! 

 

‘Aleluya, ha nacido de nuevo. No hay nada más que necesite hacer. Una vez salvo, es salvo por 

siempre.’ La Biblia dice que mejor usted esté bautizado. Hablaremos acerca del bautismo. 

Después de leer este libro, Dejando la Iglesia, les digo que es altamente improbable que 

cualquiera en el protestantismo, incluyendo los ministros sean convertidos. 

 

Entonces porque debería la Iglesia de Dios ir a los protestantes para averiguar, ‘¿Cómo 

adoran a Dios?’ Ellos pueden tener algunas cosas que son rectas y buenas. Dios honrará eso. Pero 

en cuanto a salvación, esa es toda otra historia. Usted debe tener el Espíritu de Dios y debe estar 



en pacto con Dios. Ir a la iglesia no lo salva. Ninguna iglesia puede salvar a nadie, solo Dios 

puede. Entonces esto es algo tremendo cuando lo entiende aquí. 

 

Ahora, vamos a abordar un tema difícil. A los evangélicos les gusta escoger ciertas 

Escrituras. Les gusta ver en aquellas que parecen contradicciones. No es algo fantástico que Dios 

tuviera esto en esa forma en las Escrituras para probar:  

 

 si usted realmente quiere la Verdad o no 

 si usted va a argumentar con Dios o no  

 si va a amar a Dios o no 

 si va a obedecer a Dios o no 

 

Va a venir con actitud de mente carnal y decir, ‘Bien, no tenemos que hacer eso, si vemos a 

Pablo.’ Déjeme darle una pequeña enseñanza sobre eso. 

 

En el 200 dC. Marciano hizo la misma cosa. Él fue a través y dijo, ‘Tenemos el Nuevo 

Testamento. Todo lo que Jesús predicó era para los judíos, nosotros tiramos eso. Ahora nosotros 

vamos a través de las epístolas del apóstol Pablo, y quitamos todo lo que tiene que ver con la 

observancia de los mandamientos y hemos conseguido el evangelio puro espiritual de Pablo.’ 

Ahora, ¿qué dijo Dios de adicionar o quitar de esto? El dijo, ‘No lo hagan.’ ¿Hay una advertencia 

en la última parte del libro de Apocalipsis acerca de adicionar o quitar de esto? Esa fue la 

canonización del Nuevo Testamento, no de tan solo el libro de Apocalipsis. 

 

Veamos lo que Pablo dijo aquí. Gálatas 1:1: “Pablo, un apóstol, no de hombres ni hecho 

por hombre, sino por Jesucristo y Dios el Padre, Quien Lo levantó de los muertos.” Esto tenía que 

ser de esa forma, porque ninguno de los apóstoles habría aceptado a Pablo si él hubiera venido y 

dicho, ‘Oh, he estado arrepentido y ahora quiero ser un apóstol.’ Nunca hubiera ocurrido, 

entonces Jesús tuvo que enseñarle. ¿Tuvo él las mismas enseñanzas que los apóstoles? Por 

supuesto. ¿Enseñaría Él algo diferente? No. Si Él lo hubiera hecho, Dios sería hipócrita—

¿correcto? Exactamente como la pequeña niña con el muñeco de caballo y la niñita con el caballo 

real. ¡Dios sería hipócrita!  

 

“...Quien Lo levantó de los muertos; y todos los hermanos quienes están conmigo, a las 

iglesias de Galacia: Gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, 

Quien se dio a Sí mismo por nuestros pecados, para que pudiera liberarnos del presente mundo 

maligno, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y Padre; a Quien sea la gloria en las eras de 

eternidad. Amen.” (vs 1-5). 

 

Note ahora lo que él dice, y esto aplica a todos, y él dice esto a causa de lo que pasó como 

es registrado en Gálatas 2. Ellos estaban agregando al Evangelio por separarse de los gentiles. Eso 

fue un evangelio diferente, y también, los otros problemas que tuvieron dentro de la iglesia de 

Galacia. Y tendré que decirles esto: El libro de Gálatas es el numero uno de los libros mas 

difíciles de entender del Nuevo Testamento. A causa de eso, por favor entienda esto, cuando 

comience a estudiar la Biblia, no comience con Gálatas, porque va a llegar a conclusiones 

equivocadas, especialmente si no sabe nada del judaísmo; es muy importante de entender. 

 

Note ahora lo que dice Pablo comenzando en el v 6. Esto es algo bastante fuerte. “Estoy 

asombrado que estén tan rápidamente siendo alejados de Quien los llamó hacia la gracia de 



Cristo, a un evangelio diferente,... [¿Cómo podría haber un evangelio diferente para los gentiles y 

uno diferente para los judíos? ¿Hay dos caminos? ¿Qué dijo Jesús? ‘Yo soy el camino y la verdad 

y la vida, y nadie viene al Padre excepto a través de Mi.’ Entonces ellos no podían tener un 

evangelio diferente. ¿Cómo podría ser eso? Solo la división incorrecta de la Escritura por hombres 

hace parecer que hay un evangelio diferente, eso es todo.] ...el cual en realidad no es otro 

evangelio;.. [porque no puede haber otro evangelio; esto lo deja muy claro] ...sino que hay 

algunos que los están intimidando y están deseando pervertir el evangelio de Cristo” (vs 6-7). 

 

Note ahora v 8. Esta es la condena más fuerte de esta teoría. “Pero si nosotros,... [esto es 

cualquiera de los apóstoles] ...o incluso un ángel desde el cielo, les predicara un evangelio que es 

contrario a lo que hemos predicado,... [Nosotros—Pedro, Santiago, Juan—¿correcto? Todos los 

apóstoles allí en la conferencia en Hechos 15—¿correcto? ¡Sí!] ...¡SEA MALDITO!.... [Cortado 

de Dios, sin salvación. Entonces mejor sea cuidadoso en lo que está describiendo como un 

evangelio diferente para los gentiles. ¡No hay tal cosa! Puede preguntarse usted mismo si cree 

eso: ¿ha sido engañado por alguien? ¡Piense acerca de eso!] ...Como hemos dicho antes, ahora 

también digo otra vez. Si cualquiera... [Porque él está preparando el camino para su 

confrontación registrada en el segundo capitulo acerca de Pedro y Barnabas y el partido de la 

circuncisión de Jerusalén.] ...Si cualquiera esta predicando un evangelio contrario a lo que 

ustedes han recibido, ¡SEA MALDITO!” (vs 8-9). 

 

Ahora, todos los evangélicos, por favor siéntense y tomen nota de esto. “Ahora entonces, 

¿Estoy luchando para agradar a los hombres, o a Dios?... [¿Por qué han ellos cambiado el 

evangelio a un evangelio fácil con casi nada que hacer sin ningún costo involucrado? Porque 

quieren tener a los que no tienen iglesia dentro de la iglesia. Entonces ahora terminan con una 

cantidad de ‘bien obradores’ que son incorvesos. Sin duda, no puede llegar a ninguna otra 

conclusión si lee el libro, Dejando la Iglesia.] ...¿O estoy motivado a agradar a los hombres? 

Porque si estoy aún agradando a los hombres, no sería un siervo de Cristo” (v 10).  

 

Ahora, ustedes saben la reprimenda en Gálatas 2 contra Pedro por lo que hizo. “Pero les 

certifico, hermanos, que el evangelio que fue predicado por mi no es de acuerdo a hombre;... 

[Sino Cristo. ¿Cual fue el evangelio que los 12 apóstoles recibieron? ¿Era este de hombre o era de 

Dios manifestado en la carne? De Dios, el mismo Evangelio, no podía ser diferente.] ...Porque ni 

lo recibí de hombre, ni fui enseñado por hombre; mas bien, fue por la revelación de Jesucristo” 

(vs 11-12). ¿Cuales fueron las enseñanzas de Cristo para los 12 apóstoles cuando Él estuvo aquí? 

La revelación de Dios—¿cierto? ¿No dijo Él que Él vino a revelar al Padre? ¡Sí! No es diferente.  

 

“Porque ustedes escucharon de mi antigua conducta cuando estaba en el judaísmo,... [Esa 

es la traducción correcta. La King James dice, ‘la religión de los judíos.’ Judaísmo, para que sepa 

que es eso.] ...como estuve persiguiendo excesivamente la iglesia de Dios y estaba destruyéndola; 

y estaba avanzando en el judaísmo mucho más allá de muchos de mis contemporáneos en mi 

propia nación, siendo más abundantemente celoso por las tradiciones de mis padres” (vs 13-14).  

 

 no las enseñanzas de Dios 

 no la ley de Moisés 

 no los profetas 

 no los Salmos.  

 



Las tradiciones, ¿las cuales qué? Rechazan los mandamientos de Dios. ¿No acabamos de leer eso? 

¿Que estuvo él haciendo? Estuvo persiguiendo y matando hermanos—¿correcto? ¡Sí!  

 

“Pero cuando agradó a Dios, Quien me seleccionó desde el vientre de mi madre, y me 

llamó por Su gracia, para revelar a Su propio hijo en mí, para que yo pudiera predicarlo como el 

evangelio... [Pregunta: si usted predica a Jesucristo como el Evangelio, ¿cómo puede ser eso un 

evangelio diferente del que Jesús enseñó a Sus discípulos? La traducción literal del griego—

predicarlo, no a hombres—predicarlo, no tradiciones.] ...predicarlo como el evangelio entre los 

gentiles, inmediatamente no conferí con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a aquellos quienes 

fueron apóstoles antes de mí; sino me fui a Arabia, y regresé nuevamente a Damasco. Luego 

después de tres años, subí a Jerusalén para ser familiarizado con Pedro, y permanecí con él quince 

días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, excepto Santiago el hermano del Señor” (vs 15-

19). 

 

Luego leemos en el libro de Hechos cuando los otros hermanos subieron allí y encontraron 

a Saulo allí arriba, el que llegó a ser Pablo, ellos iban a matarlo. Justo como es hoy en día con los 

judíos; vaya contra sus tradiciones y ellos se encargarán de usted. Entonces ellos dijeron, ‘Hey, 

usted debió haberse largado de aquí.’ Lo llevaron a Cesárea y lo pusieron en un bote y dijeron, 

‘Adiós, Saulo. Que Dios esté con usted.’ Entonces luego, después que hubo gentiles siendo 

convertidos en Antioquia, enviaron a Barnabas allí, y Barnabas fue a Tarso para encontrar a Saulo 

y traerlo a Antioquia. Hay es cuando él comenzó a predicar y enseñar—no hasta entonces. 

Entonces Saulo fue puesto en el cajón hasta el tiempo en que estaba listo. Dios hace todo en Su 

plan y tiempo señalado.  

 

Verso 20: “(Ahora las cosas que estoy escribiéndoles, ante Dios, no estoy mintiendo.) 

Luego vine a las regiones de Siria y Cilicia.... [Siria en aquel entonces es donde estaba Antioquia.] 

...Pero fui desconocido por cara para las iglesias en Judea que están en Cristo; ellos solo oyeron, 

“El que una vez nos persiguió está ahora predicando el evangelio—la fe que él una vez destruyó.” 

Y glorificaron a Dios en mí” (vs 20-24).  

 

Ahora aquí viene la confrontación. Esto es importante de entender—tan importante que lo 

voy a dejar para el siguiente sermón. Porque cuando entre en eso, no quiere romperlo, porque 

ustedes necesitan saber lo que pasó. Tan solo les daré una pista. Gálatas 2:14: “Pero cuando vi que 

ellos no caminaban rectamente de acuerdo a la verdad del evangelio, le dije a Pedro en la 

presencia de todos ellos, “Si tu, siendo un judío, estas viviendo como los gentiles, y no de acuerdo 

al Judaísmo, ¿porqué obligas a los gentiles a judaizar?” Esta es la traducción correcta. Es por eso 

que la versión Reina Valera cae en su propia cara en Gálatas 2 y cubriremos eso la próxima vez.  
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7) Gálatas 1:1-24 
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