
Corazones 
circuncidados

Porque era
 una señal de pacto 

ordenada por Dios para
 todos aquellos que buscaban 

la justificación por la fe
Génesis 15: 6; 
17: 1-2, 9-14

Hechos 14: 26-28;
 15: 1-5

¿Por qué era tan importante 
para los judíos  la circuncisión?

Los gentiles
 no circuncidados que 
buscaban a Dios por fe 

recibieron el Espíritu Santo al 
igual que los judíos cristianos 

circuncidados
Hechos 15: 6-12
Efesios 2: 11-14
Romanos 3: 30

¿Qué evidencia dio 
Dios de que la circuncisión 

ya no era relevante en
 el plan de salvación?

No, los 
profetas ya lo

 habían anunciado
Amós 9: 11-12

Hechos 15: 13-20
Romanos 15: 8-12

¿La apertura del evangelio 
a todos, judíos y gentiles, 
fue algo que Dios decidió 

sin previo aviso?

Porque la violación
 de esas  normas sería un 

tropiezo en el camino de la fe 
que lleva a la circuncisión de  

nuestro corazón para 
arrepentimiento y salvación

Apocalipsis 2: 14
Hechos 15: 24-31

Deuteronomio 10: 16; 30: 6
Jeremías 4: 1-4

Romanos 2: 25-29

¿Por qué conviene 
que obedezcamos las normas

 de comportamiento 
aprobadas por Dios?

Corazón circuncidado. Un corazón incircunciso es 
indiferente a la  exhortación del Espíritu Santo. El corazón 
circuncidado es el que ama a Dios. El corazón incircunciso 
se enorgullece (Lev. 26: 41; Jer. 9: 25; Eze. 44: 7, 9) [El 
corazón circuncidado se humilla y se arrepiente]. 
Circuncidar el corazón significa avivar la percepción 
espiritual y enternecer la conciencia. La circuncisión debe 
ser el símbolo de la dedicación del corazón a Dios y una 
señal de haberse apartado de la idolatría.  Cortar el 
prepucio del corazón significa eliminar toda impureza. 
Comentario bíblico adventista, Deu. 10: 16, 30: 6, Jer. 4:4

Que se convierten. Muchos 
cristianos de origen judío aún no 
comprendían claramente que las 
leyes ceremoniales que señalaban 
a Cristo se habían cumplido en él, 
y que los símbolos étnicos que 
caracterizaban a los judíos (tales 
como la circuncisión) también 
habían perdido su valor. 
Las contaminaciones de los 
ídolos. Probablemente deba 
entenderse que se refiere a 
alimentos o bebidas que se habían 
ofrecido a los dioses paganos.
De fornicación. El pecado de 
fornicación, que implica falta de 
verdadero respeto por la pureza 
de la mujer.
De ahogado. Un animal 
estrangulado no podía ser 
desangrado en forma aceptable, y 
por lo tanto su carne no era buena 
como alimento (Lev 17: 13-14).
Sangre. La prohibición de comer 
sangre fue hecha inmediatamente 
después de que se permitió a los 
hombres que comieran carne 
(Gén. 9: 4).
Comentario bíblico adventista, Hch. 
19, 20.

1 2

3

4

B A

EL
 C

O
N

CI
LI

O
 D

E 
JE

R
U

SA
LÉ

N

w
w

w
.c

ri
st

o
w

eb
.c

om


	EL CONCILIO DE JERUSALÉN 01.vsdx
	Page-1


