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Introducción 

La semana pasada terminamos viendo la consecuencia de predicar a Cristo. Pedro y Juan 

fueron encarcelados. Los líderes religiosos se maravillaban de su denuedo porque eran 
hombres sin letras. Y les reconocían que habían estado con Jesús, no pudieron negar la 

señal, el milagro que habían hecho.  
 

Un borracho fue convertido por el Señor. Un día, después de su conversión, un 

escéptico se mofó de él diciéndole: —¿Crees tú que Cristo hizo que el agua se 

volviera vino? 

La rápida y acertada respuesta de aquel que había sido un borracho fue: —No 

sé qué decirte …; pero lo que sí sé es que en mi hogar Cristo hizo que el vino se 

volviera pan.1  

 
Jesús sigue transformando vidas el día de hoy y hay quienes lo quieren impedir tal como 

estamos viendo aquí en la Palabra de Dios. 
 
Texto • Hechos 4:17-18 

17Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para 

que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre.  

18Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el 

nombre de Jesús. 

 

 Nuestro enemigo va ser todo lo posible para impedir que las Buenas Nuevas sean 
proclamadas. 

 Hemos visto la mano de Satanás sutilmente  

 Remover la Palabra de Dios de las escuelas • Remover la oración 

 Remplazándolas con vanas creencias y enseñanzas 

 Muchas veces nosotros somos intimados a no hablar la Verdad 

 Tememos ser criticados • Tememos ser rechazados • No queremos incomodar 

 Tememos ser nombrados fanáticos de Cristo • Compartamos a Cristo con denuedo 

Un sabio maestro, contó a sus discípulos la siguiente historia:                                        

"… Varios hombres habían quedado encerrados por error en una oscura caverna 

donde no podían ver casi nada. Pasó algún tiempo, y uno de ellos logró encender 

una pequeña tea. Pero la luz que daba era tan escasa que aun así no se podía ver 

nada. Al hombre, sin embargo, se le ocurrió que con su luz 

podía ayudar a que cada uno de los demás prendieran su propia tea y así, 

compartiendo la llama con todos, la caverna se iluminó".                                                                           

Uno de los discípulos preguntó: "Qué nos enseña, maestro, este relato?"                          

El Sabio contestó: "Nos enseña que nuestra luz sigue siendo oscuridad si no la 

compartimos con el prójimo. Y también nos dice que el compartir nuestra luz no la 

desvanece, sino que por el contrario la hace crecer."2 

                                                 
1

500 ilustraciones (287). 
2
 http://www.reflexionesdiarias.com/reflexiones -cortas-tu-luz/ 
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Mateo 5:14 "Vosotros sois la luz del mundo: una ciudad asentada sobre un monte 

no se puede esconder." 

El domingo que estuvimos en la casa de nuestro hermano Marcos, había un grupo de 

hermanos y hermanas echándole porras a los Lakers. Yo soy aficionado de los Lakers 
pero lo soy más de mi Cristo y puedo decir juntamente con Pablo- 

Romanos 1:16 

Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo 
aquel que cree; 

 

Veamos como responden Pedro y Juan a las amenazas de los líderes: 
 

Texto • Hechos 4:19-22 

19Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios 

obedecer a vosotros antes que a Dios;  

20porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.  

21Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de 

castigarles, por causa del pueblo; porque todos glorificaban a Dios por lo que se 

había hecho,  

22ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de 

cuarenta años. 

 

 Pedro y Juan le hacen una buena pregunta a los líderes religiosos, pero de igual 
manera no la hacen ha nosotros 

 ¿A quien se debe obedecer a Dios o al hombre? 

 Y la respuesta es fácil, a Dios. 

 Hermanos, nunca busquemos manipular la Palabra de Dios para nuestro propio 
bien, obedezcámosla. 

 
Salmo 111:10 

El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; 

Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos; 

 

1 Juan 5:3 

Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos 

no son gravosos. 

 
Juan 14:15,21 

15Si me amáis, guardad mis mandamientos.  

21El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me 

ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.  

 

Eclesiastés 12:13 

El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; 

porque esto es el todo del hombre 
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Los líderes religiosos no los podían retener más, los tenían que soltar; y es precisamente 
lo que hacen: 

 
Texto • Hechos 4:23-31 

23Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales 

sacerdotes y los ancianos les habían dicho.  

24Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano 

Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay; 

25que por boca de David tu siervo dijiste: 

¿Por qué se amotinan las gentes, 

Y los pueblos piensan cosas vanas? 

26 Se reunieron los reyes de la tierra, 

Y los príncipes se juntaron en uno 

Contra el Señor, y contra su Cristo. 

27Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a 

quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, 

28para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. 

29Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo 

hablen tu palabra,  

30mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios 

mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.  

31Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos 

fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 

 

 En cuanto fueron librados Pedro y Juan fueron con los demás discípulos a contar 
lo que les había sucedido. 

 Y los vemos entrar en oración. Y quiero que notemos cómo oraban. 

 Primeramente alabaron a Dios por lo ocurrido. Vemos citado la Palabra de Dios, 

en especifico el Salmo 2. 

 Después que alaban a Dios le presentan el problema por el cual están pasando, las 

amenazas contra el Evangelio.  

 Notemos que ellos no le piden a Dios que quite el problema, sino la ayuda para 
enfrentarlo. 

 
Hermanos, cuando oramos, debemos ver nuestras circunstancias a la luz de la Palabra de 

Dios. 
 

 Por ejemplo: si estamos pasando por un periodo de temor debemos recordar que -    

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece {Filipenses 4:13} o                                   
{2 Timoteo 1:7}Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de 

poder, de amor y de dominio propio. 

 Si estamos teniendo conflictos con personas debemos recordar que - no tenemos 

lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 

contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes. {Efesios 6:12} 
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 Si necesitamos fortaleza oremos - 14Por esta causa doblo mis rodillas ante el 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, 15de quien toma nombre toda familia en 

los cielos y en la tierra, 16para que os dé, conforme a las riquezas de su 

gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; 

{Efesios 3:14-16} 
 

Hermanos, La Palabra de Dios es viva y eficaz, obedezcámosla.  Cuando el pueblo de 
Dios vive la palabra de Dios, el Espíritu obra maravillosamente. Veamos lo que sucede 
con los que habían creído:   

 
 

Texto • Hechos 4:32-37 

32Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno 

decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en 

común. 

33Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor 

Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.  

34Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían 

heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido,  

35y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad. 

36Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé (que 

traducido es, Hijo de consolación), levita, natural de Chipre,  

37como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los 

apóstoles. 

 

 Cristo realmente trae libertad a la vida del cristiano 

 Libertad de esclavitud 

 Libertad del pecado 

 Libertad del materialismo 

 Una de las áreas del cristiano más difícil de entregar al Señor es la de nuestras 

finanzas. 

 Y vemos tanta manipulación en la iglesia en general. 

 Debemos aprender a dar a Dios sin murmuración, sino con alegría.  

 Y es tan bello poder dar con alegría, sin que se nos este martillando 

constantemente. 

 Dios quiere nuestros corazones y si los tiene tendrá todo nuestro ser. 

 La iglesia primitiva era de un corazón y un alma, estaba unida y compartieron 
juntos no por obligación, sino por compasión y por amor. 

 Hermanos, esforcémonos a ser una iglesia de un corazón y un alma, una iglesia 
unida en amor y compasión. Que obedece la Palabra de Dios. 

 Seamos hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores . {Santiago 1:22} 
 

 


