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Introducción 

 

 
 

Texto • Hechos 4:1-4 

1Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la 

guardia del templo, y los saduceos,  

2resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la resurrección de 

entre los muertos.  

3Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era 

ya tarde.  

4Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los 

varones era como cinco mil. 

 

 Hermanos, Pedro y Juan continuaron hablándole al pueblo por varias 

horas, hasta que llegaron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia 

del templo, y los saduceos,  

 La guardia del templo aseguraba el orden alrededor del templo, y vemos 

que llega el jefe de esta guardia con los sacerdotes y los saduceos. 

 Recordemos que Pedro y Juan están predicando a Jesús resucitado a 5000 

varones, sin contar a las mujeres. 

 Los saduceos eran de la clase noble, gente de medios 

 Flavio José dice que eran bruscos y distantes en la conversación con los 

demás. 

 Anás el sumo sacerdote era saduceo 

 Los saduceos no aceptaban las tradiciones de los fariseos 

 Los saduceos no creían en ángeles y espíritus 

 Y por su puesto no creían en la resurrección 

 

Resentidos que Pedro y Juan anunciasen en Jesús la resurrección de entre los 

muertos les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Los saduceos al ver la 

multitud que les escuchaba les pusieron el alto. 

 

 Pero llegaron muy tarde, porque 5000 varones creyeron en Jesús. 

 

Texto • Hechos 4:5-7 

5Aconteció al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los 

ancianos y los escribas,  

6y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la 

familia de los sumos sacerdotes;  

7y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué nombre, 

habéis hecho vosotros esto?  

 

 Hermanos, ven conmigo una vez más la madurez de estos dos discípulos 
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 Después de pasar la noche en la cárcel son traídos delante del mismo 

tribunal que había condenado al Señor Jesús. 

 

Tratando de intimidarlos, les preguntan  ¿Con qué potestad, o en qué nombre, 

habéis hecho vosotros esto?  {Esto es en que autoridad} 

 

 Hermanos, regresemos a la noche en el jardín, cuando los once discípulos 

abandonaron a Jesús, cuando Pedro lleno de temor negó a Jesús ante una 

doncella en el patio. 

 Veamos el crecimiento de estos dos discípulos- 

 

Texto • Hechos 4:8-12 

8Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y 

ancianos de Israel:  

9Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre 

enfermo, de qué manera éste haya sido sanado,  

10sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de 

Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los 

muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano.  

11Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido 

a ser cabeza del ángulo.  

12Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado 

a los hombres, en que podamos ser salvos. 

 

 Hermanos, cuando Pedro comenzó ha hablar, fue lleno del Espíritu Santo 

 La forma del verbo griego nos indica aquí una nueva llenura 

 Lleno del Espíritu, vaciado de si mismo, se para en frente del sanedrín sin 

temor y sin vergüenza 

 

Tal como dijo Pablo en- 

2 Timoteo 1:7 

Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 

dominio propio. 

 

 Y notemos el tono en como responde Pedro, 9Puesto que hoy se nos 

interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo Pedro estaba 

tranquilo ante este sanedrín, sin ningún temor 

 Y como ya hemos visto anteriormente, Pedro no anda con rodeos y les 

contesta su pregunta: 

1. Sanamos a este hombre en la potestad, en la autoridad en el nombre de 

Jesucristo de Nazaret 

2. A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él 

este hombre está en vuestra presencia sano. 
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Y la escritura que cita Pedro en el verso 11 - del Salmo 118:22 es tan apropiada. 

Recordemos que en una ocasión los líderes religiosos retaron la autoridad de 

Jesús. 

 

Mateo 21:23,42 

23Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se 

acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas 

cosas? ¿y quién te dio esta autoridad?  

 

42Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: 

La piedra que desecharon los edificadores, 

Ha venido a ser cabeza del ángulo. 

El Señor ha hecho esto, 

Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? 

 

Cristo fue rechazado por el hombre pero exaltado por su Padre. 

 

 Y ahora Pedro da una entendible explicación concerniente a la salvación, 

leamos el verso 12 una vez más- 

 

12Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado 

a los hombres, en que podamos ser salvos. 

 

 No hay otro camino aparte de Jesús para obtener la salvación 

 No todas las religiones te llevan a Dios 

 No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos 

 No podemos hacer una ensalada de todo lo mejor que ofrecen todas las 

religiones y creer en eso para nuestra salvación 

 No podemos ganarnos nuestra salvación 

 Cristo es quien nos hace completos en Él. 

 

Texto • Hechos 4:13-16 

13Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres 

sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían estado con 

Jesús.  

14Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no 

podían decir nada en contra.  

15Entonces les ordenaron que saliesen del concilio; y conferenciaban entre sí, 

16diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta 

ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo 

podemos negar.  

 

 Hermano, ¿Qué ves en tu vida el día de hoy? 

 ¿Qué ven en ti tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus hijos? 
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 ¿Qué verían en nosotros hoy los líderes religiosos?   

 Los líderes religiosos vieron el denuedo, el valor de Pedro y Juan 

 Los líderes religiosos se sombraron porque Pedro y Juan: 

 Eran pescadores de Galilea 

 Eran hombres sin letras, sin educación 

 Eran hombres del vulgo, chusma, eran la plebe 

 

1 Corintios 1:27-29 

27sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo 

débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte;  

28y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para 

deshacer lo que es,  

29a fin de que nadie se jacte en su presencia. 

 

 Pero los reconocieron de haber estado con Jesús 

 Hermanos, que nosotros seamos reconocidos de estar con Jesús 

 Nuestro testimonio es una gran herramienta para compartir de Jesús 

 Yo se que Dios nos ha cambiado a cada uno de nosotros 

 Nuestro lenguaje 

 Nuestra forma de pensar 

 Nuestra conducta {adulterio, fornicación, agrevesidad}  

 Ha cambiado lo que ahora consumimos {alcohol, drogas}  

 

Seamos como Pedro y Juan, compartamos con denuedo, con valor los cambios en 

nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares.  

 

 Nuestro testimonio habré la puerta para compartir al Autor que trajo este 

cambió; a Jesucristo.  

 

Una mujer fue preguntada por un compañero de trabajo,  

"¿Cómo es ser cristiano?"  

Ella respondió al compañero de trabajo,  

"Es como ser una calabaza." Dios te recoge del terreno y te lava de toda tu 

suciedad. 

Luego, te corta la parte superior y te saca todo lo asqueroso, remueve las semillas 

de duda, el odio y la avaricia.  

Finalmente, te talla un nuevo rostro sonriente y pone su luz dentro de ti para 

brillar para todo el mundo. " 

 

 

Va ver personas como estos líderes religiosos que se dirán señal manifiesta ha sido 

hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos 

negar.  
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Muchos ven y verán cambios en nosotros y aún así no creerán. En especial con 

nuestras familias. No nos desanimemos, sigamos proclamando con denuedo a 

Cristo.  

 

 Sigamos dando agua al sediento 

 Sigamos dando pan al hambriento 

 Sigamos dando vida al muerto 

 

Ejemplo de los 2 mares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


