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Introducción 

Hermanos, la semana pasada terminamos viendo que la iglesia de Dios 

perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 

partimiento del pan y en las oraciones. 

 

Pero también se nos dijo que muchas maravillas y señales eran hechas por los 

apóstoles. Y es lo que vamos a ver esta mañana – leamos… 

 

Texto • Hechos 3:1-5 

1Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración.  

2Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta 

del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que 

entraban en el templo.  

3Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que 

le diesen limosna.  

4Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos.  

5Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo.  

 

 Hermanos, en estos 3 versos vemos el crecimiento espiritual, la madurez de 

Pedro y Juan. 

 Primeramente se nos dice que van al templo a orar. Ellos iban a tener 

comunión con su Señor. 

 Los judíos acostumbraban orar 3 veces al día: 9, 3, y en la noche 

 Y en la entrada del templo que se llama la Hermosa ven a un cojo de 

nacimiento. 

 

Josefo describe esta puerta que se encontraba entre el patio de los gentiles y el 

patio de las mujeres. Era una puerta hermosa, hecha de bronce labrado, de estilo 

corinto con incrustaciones de oro y plata. 

 

Ahora, quiero recalcar algo que estudiamos el miércoles concerniente  a esperar en 

Dios. Sara espero 25 años hasta que se cumplió la promesa de Dios en Isaac. E 

Isaac nació en el tiempo que Dios le había dicho. 

 

Aquí se nos dice en el verso 2 que este cojo era puesto diario en la puerta de la 

Hermosa. Y en el capítulo 3 se nos dice que este cojo tenía más de 40 años. 

Hermanos, el Señor Jesús tuvo que haber visto a este cojo, más no lo sano. 

 

Dios tiene todo bajo control y su tiempo es perfecto. Esperemos el tiempo de Dios 

para nuestras vidas.  

 

 De igual manera veamos la unidad entre Pedro y Juan. Ya no vemos el 

egoísmo de quien sería el mayor, sino los vemos juntos andando al templo 

a la oración. 
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 Luego los vemos fijando en él los ojos 

 Y le dicen al cojo, Míranos 

 Veamos lo que sucede: 

 

Texto • Hechos 3:6-10 

6Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre 

de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.  

7Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se le afirmaron los 

pies y tobillos;  

8y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, y 

saltando, y alabando a Dios.  

9Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios.  

10Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del 

templo, la Hermosa; y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había 

sucedido. 

 

 Las palabras de Pedro son bellas, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo 

te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.  

 Este cojo esperaba una limosna pero recibió sanidad 

 Hermanos, busquemos la llenura del Espíritu Santo cada día de nuestra 

vida, seamos vasos útiles en las manos del Doctor de Doctores. 

 Es interesante el día de hoy escuchar a personas llamarse sanadores de Dios. 

 Los vemos por la tele en sus campañas de sanidad, proclaman tener el don 

de sanidad. 

 Pero si leemos bien lo que Pablo dice en 1 Corintios 12:9, nos daremos 

cuenta que no menciona el don de sanidad sino dones de sanidades. Y 

estos dones son dados por el Espíritu Santo a quien quiere. 

 

Es fácil perder el enfoque en esta historia, la tendencia es enfocarnos en el milagro 

y no en la persona o en quien obro el milagro. Dios esta interesado en el corazón 

del hombre, Dios nos ama.  

 

o La belleza de esta historia esta en que este hombre lleva más de 40 años 

cojo, apartado de Dios en el sentido que no se les permitía a los impedidos 

entrar al templo. 

o Ahora lo vemos entrar al templo por primera vez en su vida andando, y 

saltando, y alabando a Dios.  

o Este hombre nos pinta un bello cuadro de lo que es la salvación. 

o Todos nacimos cojos, en otras palabras sin poder caminar de una manera 

agradable delante de Dios. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa 

que heredamos de Adán. 

o Segundo éramos pobres, sin poder pagar nuestra gran deuda por nuestro 

pecado. 
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o Tercero, estábamos apartados de Dios. No importo que tan cerca 

estábamos del templo o de la iglesia; estábamos apartados de Dios. 

o Finalmente llego ese día glorioso, donde la Gracia de Dios nos alcanzo, 

sano y libro para poder conocerle y alabarle. 

o Cuando la gente vio a este cojo andando y saltando se llenaron de 

asombro y espanto y atrajo una multitud a ellos. 

o Vamos a ver lo que sucede: 

 

Texto • Hechos 3:11-12 

11Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el 

pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón.  

12Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os 

maravilláis de esto? ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro 

poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? 

 

o Hermanos comenzó a divulgarse el milagro y se reunió una multitud en los 

pórticos de Salomón.  

o Y cuando Pedrito vio a la multitud se le abrieron sus ojos y aprovecho el 

momento.   

o Pedro sabia que la fe que salva no viene por ver o escuchar milagros sino, 

que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios 

 

Y Pedro les hace 2 preguntas sencillas pero importantes: 

 

1. ¿por qué os maravilláis de esto? / Jesús sano a tantas personas durante su 

ministerio terrenal, ahora lo sigue haciendo desde el cielo. {Dios partio el 

Mar Rojo, Mana, Goliat, Daniel fue librado de los leones } 

2. ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o 

piedad hubiésemos hecho andar a éste? / Pedro pone en claro que la 

sanidad no fue por su propio poder. Rápidamente, Pedro pone la atención 

el enfoque donde siempre debe estar, en Jesús y nunca en ningún hombre. 

 

Veamos lo que le dice Pedro:  

 

Texto • Hechos 3:13-16 

13El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha 

glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de 

Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad.  

14Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un 

homicida,  

15y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo 

cual nosotros somos testigos.  

16Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado 

su nombre; y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia 

de todos vosotros. 
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o Veamos que Pedro le da la gloria a Jesús a quien el Padre a glorificado 

o Al mismo Jesús que ellos habían entregado y negado delante de Pilato 

o Negaron a Jesús el Santo y Justo y aceptaron a un homicida a Barrabás 

o Mataron al Autor de la vida, mataron al Creador del universo. 

o Pero Dios lo resucito de los muertos y ellos eran testigos de esa gran verdad 

o Ahora vemos la mano de Jesús en las vidas de los apóstoles. De igual 

manera la debemos ver en nuestras vidas el día de hoy.  

o Veamos lo que les dice Pedro: 

 

Texto • Hechos 3:17-18 

17Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también 

vuestros gobernantes.  

18Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus 

profetas, que su Cristo había de padecer.  

 

o Me encanta lo que Pedro les dice aquí, les dice que su error, su pecado de 

entregar a Jesús fue por ignorancia.  

o De igual manera el apóstol Pablo en un tiempo persiguió la iglesia por 

ignorancia {1 Timoteo 1:13} 

o Ellos no sabían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. 

o Por eso vemos la palabras de Jesús en Lucas 23:34 - Padre, perdónalos, 

porque no saben lo que hacen.  

o Pedro les hecha en cara que ellos fueron los instrumentos los vasos 

dispuestos a llevar a cabo el plan profético de Dios para la redención de la 

humanidad. 

o Pedro les deja la puerta abierta para que se arrepientan de su gran maldad 

o Ahora vamos a ver lo que les dice: 

 

Texto • Hechos 3:19-21 

19Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; 

para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,  

20y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado;  

21a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la 

restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas 

que han sido desde tiempo antiguo.  

 

o Pedro los exhorta a arrepentirse. Esta palabra es una palabra de esperanza, 

y significa un cambio de pensamiento y actitud con respecto a Jesús. 

o También les exhorta a que se conviertan oh sea que se volvieran hacia 

Dios. ¿Por qué? 

o Para que sus pecados {el pecado de rechazar y crucificar a Jesús} fueran 

borrados – limpiados, tachados, destruidos 

o Y para que viniera de la presencia del Señor tiempos de refrigerio
1
 

                                                 
1
 El libro de los Hechos Stanley M. Horton 
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o Ahora Pedro los va llevar hasta Moisés para citarles del libro de 

Deuteronomio.  

 

Texto • Hechos 3:22-26 

22Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de 

entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable; 

23y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. 

24Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también 

han anunciado estos días.  

25Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros 

padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la 

tierra.  

26A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para 

que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. 

 

o Pedro lleno del Espíritu los lleva a las palabras de Moisés.      {Deut. 18:18} 

o Aquí Dios prometió levantar un profeta como Moisés. 

o Y los judíos conocían de esta promesa, recordemos la pregunta que le 

hicieron a Juan el Bautista en Juan 1:21-22 - ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: 

No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. 22Le dijeron: ¿Pues quién 

eres? 

o Jesús era el cumplimiento de esta promesa, Jesús era el Profeta prometido 

por Moisés. Ahora, ¿Como era Jesús como Moisés? 

1. Moisés instauro el AT/ Jesús EL Nuevo 

2. Moisés libro a Israel de la esclavitud de Egipto a una relación con Dios/ 

Jesús nos libro de la esclavitud del pecado y no trajo a una relación con 

Dios 

3. Moisés le dio a Israel el mandato de sacrificar un cordero/ Jesús es el 

Cordero de Dios que quita el pecado del mundo 

4. Moisés fue usado por Dios para realizar muchos milagros y señales/ Jesús 

de igual manera realizo muchos milagros y señales, pero la mayoría eran 

señales de amor, más que de juicio.
2
 

 

Hebreos 3:3-6 

3Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene 

mayor honra que la casa el que la hizo.  

4Porque toda casa es hecha por alguno; pero el que hizo todas las cosas es Dios. 

5Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para 

testimonio de lo que se iba a decir;  

6pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos 

firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. 

 

                                                 
2
 2 El libro de los Hechos Stanley M. Horton 
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Y Pedro les dice en el verso 25, ustedes son los descendientes de los profetas, 

herederos del pacto Abrahámico, con la promesa de que en la simiente de 

Abraham {Cristo} todas las familias de la tierra serían bendecidas. Génesis 22:18 

 

o Esta bendición prometida llego primero a los judíos, pero también nos ha 

llegado a nosotros. 

o Dios nos ha bendecido al borrar todos nuestros pecados  

o Pero Dios espera que nosotros nos apartemos de ellos  

 

 

El día de hoy muchos cristianos tienen un concepto erróneo de lo que esperan 

recibir de Dios. Fama, perfecta salud, prosperidad 

 

1. El cojo de nacimiento esperaba recibir un limosna de Pedro y Juan 

2. Israel esperaba un Mesías político que los librara de Roma. 

3. No esperaban a un Mesías que los convirtiera de su maldad – Hechos 3:26 

 

 

¿Que estamos esperando nosotros, de parte de Dios el día de hoy? 

 


