
Hechos 5 • Pagina 1 

Alimenta Mis Ovejas 

Introducción 

 

Un labrador anciano tenía varios hijos jóvenes que se llevaban mal entre sí, 

peleaban constantemente. 

Un día les congregó a todos y mando traer unas cuántas varas, las colocó todas 

juntas e hizo un haz con ellas, les preguntó cuál de ellos se  atrevía a romperlo. 

Uno tras otro todos se esforzaron para lograrlo, pero ninguno pudo conseguirlo. 

Entonces el padre desató el haz y tomando las varas una a una les mostró cuán 

fácilmente se partían, y enseguida les dijo: 

-De esta manera, hijos míos, si estáis todos unidos nadie podrá venceros; pero si 

estáis divididos y enemistados el primero que quiera haceros mal os perderá. 

Efesios 4:3 

Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz.4 

Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola 

esperanza;5 un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo;6 un solo Dios y Padre de 

todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos.1 

 El domingo pasado vimos la hipocresía y falsedad de Ananías y Safira. Vimos 

que en la iglesia primitiva si había problemas interiores. Pero a pesar del pecado 
de esta pareja, la iglesia continúo perseverando. De igual manera Dios continúo 

haciendo señales y prodigios y estaban todos unánimes. 
 

 
Texto • Hechos 5:13-16 

13De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos; mas el pueblo los alababa 

grandemente.  

14Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como 

de mujeres;  

15tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para 

que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos.  

16Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y 

atormentados de espíritus inmundos; y todos eran sanados. 

 

 Hermanos, después de lo que les sucedió a Ananías y Safira, muchos dejaron de 

juntarse con ellos. 

 Así hay muchos el día de hoy que se auto denominan cristianos, llegan a la iglesia 

y le piden al pastor que le baje al comal de sus sermones. 

“Muchos miembros de la iglesia son como el pozo del agricultor. Tenía dos defectos: 

en el invierno, se congelaba; en el verano, se secaba.”  

 Podemos ver que la iglesia continuaba creciendo en gran número 

                                                 
1
 http://www.renuevodeplenitud.com/reflexiones -el-labrador-y-sus-hijos-unidad.html  

http://www.renuevodeplenitud.com/reflexiones-el-labrador-y-sus-hijos-unidad.html
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 Fue tan sorprende el crecimiento y el poder dado a los apóstoles que muchos 

sacaban a enfermos a las calles para que al pasar Pedro a lo menos su sombra 
cayese sobre alguien. 

 Ahora, la Palabra de Dios no nos declara si alguien fue sanado por este acto. Solo 

se nos dice que lo hacían –  
 

Pero más adelante en Hechos 19:12 - de tal manera que aun se llevaban a los 

enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y 

los espíritus malos salían.  

 

En si lo que tenemos que entender es lo siguiente, la sanidad o la liberación no estaba – 

 En la sombra de Pedro 

 No estaba en los paños y delantales de Pablo 

 Sino en la persona de Jesús 

 Recordemos la historia de la mujer con el flujo de sangre que toco el borde del 

manto de Jesús. 

 Una vez más, no había un poder mágico en el manto de Jesús- sino en el mismo 

Señor Jesús 

 Jesús dijo - Alguien me ha tocado; porque yo he conocido que ha salido poder 

de mí. {Lucas 8:46} 
 

Lo cierto es que estas señales atrajeron a muchos de las ciudades vecinas a Jerusalén. Los 
apóstoles fueron buenos testigos en Jerusalén pero se quedaron allí. Recordemos las 
palabras del Señor en Hechos 1:8 – tenían que ser testigos en Judea, Samaria y hasta lo 

último de tierra. 
 

No fue hasta que llego gran persecución contra la iglesia que fueron esparcidos.  

 El resultado, la expansión de la iglesia. 
 

Texto • Hechos 5:17-20 

17Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la 

secta de los saduceos, se llenaron de celos;  

18y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública.  

19Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, 

dijo:  

20Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta 

vida. 

 

 Una vez más vemos el corazón egoísta de los saduceos contra Dios. Echaron 

mano de los apóstoles echándolos en la cárcel.  

 Más Dios en su misericordia envía un ángel para sacarlos. 

 ¿Con que propósito los saca? 

 Con el propósito de continuar anunciando vida en Cristo. 
 
Hermanos me encanta lo que escribió Mateo Henry sobre esta porción de la Palabra – 
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No hay cárcel tan oscura ni tan segura, que Dios no pueda visitar a su gente en ella 

y, si le place, sacarlos de ahí. La recuperación de las enfermedades, la liberación de 

los problemas son concedidas, no para que disfrutemos las consolaciones de la vida, 

sino para que Dios sea honrado con los servicios de nuestra vida.  

 

No es propio que los predicadores del evangelio de Cristo se escondan en los 

rincones cuando tienen oportunidad de predicar a una gran congregación. Deben 

predicar a los más viles, cuyas almas son tan preciosas para Cristo como las almas 

de los más nobles. 2  

 

 ¿Qué van hacer los apóstoles ahora que han sido librados milagrosamente?  

 ¿Se esconderán? 

 ¿Obedecerán la voz del ángel? 

  Veamos lo que hacen- 
 

Texto • Hechos 5:21-26 

21Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, y enseñaban. 

Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al 

concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que 

fuesen traídos.  

22Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel; entonces 

volvieron y dieron aviso,  

23diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los 

guardas afuera de pie ante las puertas; mas cuando abrimos, a nadie hallamos 

dentro.  

24Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo 

y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello.  

25Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la 

cárcel están en el templo, y enseñan al pueblo.  

26Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, y los trajo sin violencia, 

porque temían ser apedreados por el pueblo. 

 

 Antes que cantara el gallo, los apóstoles entraron al templo y enseñaban. 

 Hermanos, compartamos nuestra vida en Cristo. Dios esta con nosotros todos los 
días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20 

 Los líderes religiosos inconscientes de lo ocurrido, se preparan para su reunión 

con los apóstoles. 

 Pero los invitados especiales no estaban en la cárcel 

 Los encontraron una vez más enseñando donde mismo – en el templo 

 
Proverbios 1:7 

7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos desprecian la 

sabiduría y la enseñanza. 

 

                                                 
2Henry, M. (2003). Comentario de la Biblia Matthew Henry en un tomo. (844). Miami: Editorial Unilit. 
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Hermanos, estos líderes religiosos fueron insensatos, despreciaron la sabiduría y 
enseñanza de los apóstoles. Y le tenían más temor a los hombres que a Dios, tal como lo 

dice al final del verso 26 -  porque temían ser apedreados por el pueblo. 

 

 Atemorizados, los líderes religiosos se llevan a los apóstoles, veamos lo que 
sucede- 

 

Texto • Hechos 5:27-32 

27Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les 

preguntó,  

28diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y 

ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros 

la sangre de ese hombre.  

29Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes 

que a los hombres.  

30El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole 

en un madero.  

31A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel 

arrepentimiento y perdón de pecados.  

32Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual 

ha dado Dios a los que le obedecen. 

 
Hermanos, veamos la reacción de estos líderes. Ellos ni siquiera quieren mencionar el 
nombre de Jesús. Se dirigen a el como “ese hombre”. 

 

 Pero de igual manera se ven acusados y responsables de su muerte. Notemos sus 

palabras – queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre.  

 Es una respuesta común. Tal como hoy cuando compartimos de Cristo – somos 

acusados de condenar a personas. 

 Pero tal como los apóstoles no buscamos deseamos condenación sino como lo que 

dice el verso 31 – arrepentimiento y perdón de pecados. 

 Y nosotros al igual que los apóstoles somos testigos de estas cosas 

 Nosotros de igual manera hemos sido librados de nuestras prisiones.  

 
Texto • Hechos 5:33-39 

33Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos.  

34Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la 

ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los 

apóstoles,  

35y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a 

estos hombres.  

36Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A éste se 

unió un número como de cuatrocientos hombres; pero él fue muerto, y todos los que 

le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada.  
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37Después de éste, se levantó Judas el galileo, en los días del censo, y llevó en pos de 

sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron 

dispersados.  

38Y ahora os digo: Apartaos de estos hombres, y dejadlos; porque si este consejo o 

esta obra es de los hombres, se desvanecerá;  

39mas si es de Dios, no la podréis destruir; no seáis tal vez hallados luchando contra 

Dios. 

 
 

Aquí vemos que los líderes religiosos estaban furiosos con lo que los apóstoles habían 
respondido. 
En el verso 34 vemos que se levanta el gran Gamaliel: 

 Miembro del sanedrín 

 Fariseo 

 Doctor de la Ley 

 Según el Talmud era nieto de Hillel el famoso rabino 

 Maestro del gran apóstol Pablo 

 Los historiadores judíos cuentan la única queja de Gamaliel en contra de Pablo 
era que no le podía encontrar suficiente material para leer. 

 

Pero vemos su consejo dado al concilio. Su consejo de no perseguir a los apóstoles, 
alegando que si era la obra de los hombres desaparecería, y si era de Dios se encontrarían 

peleando contra Dios. Su consejo es considerado sabio – 
 

 Rápidamente quiero darles otro ángulo al consejo de Gamaliel- 

 Aún este gran hombre religioso no quiso aceptar la Verdad {Jesús} 

 En su lógica humana – Gamaliel clasifica a Jesús con 2 rebeldes 

 2 rebeldes que aún siguen en la sepultura 

 Ellos no resucitaron como resucito Jesús 

 Gamaliel quiso traer neutralidad con esperar, con apartarse de ellos. 

 En si su decisión era de rechazar a Jesús.  

 Jesús dijo en Mateo 12:30 – El que no es conmigo, contra mi míes y el que 

conmigo no recoge, desparrama.  
 

Finalmente quiero que se graben esto en sus corazones –  

 

 Gamaliel también tenía la idea equivocada de que, si algo no es de Dios, debe 

fracasar. 

 El éxito no es prueba de la verdad 

 El día de hoy tenemos una diversa gama de religiones que se están expandiendo 
mundialmente con sus herejías y blasfemias. De acuerdo al consejo de Gamaliel 

su crecimiento implica que es obra de Dios 

 Nuestro consejo debe ser la Palabra de Dios  
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Texto • Hechos 5:40-42 

40Y convinieron con él; y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les 

intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad.  

41Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por 

dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.  

42Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a 

Jesucristo. 

 

 El consejo de Gamaliel satisfizo aún a los saduceos por el cual soltaron a los 

apóstoles. 

 No antes de azotarles e intimidarles de dejar de predicar a Jesús 

 Hermanos, tomemos este bello ejemplo de los apóstoles 

 No dejemos de proclamar la grandeza de nuestro Dios 

 No dejemos de proclamar su perdón 

  


