MI DIARIO

CON DIOS
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Esta semana nuestro estudio del Libro de los Hechos comprende el capítulo 4 y 5.
Hermanos, esta semana tendremos que esforzarnos un poco más en la lectura de estos capítulos
ya que nuestro plan de estudio es bastante amplio según el bosquejo que estamos siguiendo, oremos pues
que Dios nos siga iluminando a través de su preciosa Palabra, con el ﬁn de poder conocer de qué manera
se estableció su amada iglesia en la cual por voluntad de Dios fuimos también nosotros insertados.
Es importante leer previamente estos capítulos para poder tener una mejor comprensión de este maravilloso libro.

La iglesia en Jerusalén. Hechos 1 al 7
La Persecución y el crecimiento de la Iglesia. Hechos 4:1–7:60
Hechos 4:1-2 Cuando Pedro y Juan siguieron predicando la Palabra de Dios al pueblo, vinieron a ellos ahora los
saduceos, ya no los fariseos, sino ahora eran los saduceos quienes empezarían la persecución hacia los
Apóstoles. Estos hombres pertenecían a una secta religiosa que solo aceptaba el Pentateuco como la única
Escritura de inspiración divina, y ellos tenían la creencia de que no había resurrección de muertos; cabe resaltar
que los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos por eso muchos de ellos fueron convertidos al Señor
como lo podemos ver en el evangelio de Juan 3:1 o en Hechos 15:5, sin embargo la Palabra no menciona que
alguno de la secta de los saduceos se haya convertido al Señor.
Menciona dos personajes fariseos que se hayan convertido al Señor:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Por esta razón los saduceos estaban indignados porque los Apóstoles enseñaban al pueblo la resurrección de
los muertos, cosa que los saduceos no creían, mas Pedro y Juan predicaban de Cristo resucitado.

Hechos 4:3 Los saduceos les echaron mano, o sea los prendieron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente.
Pedro y Juan tuvieron que pasar la noche en prisión ya que la ley judía prohibía hacer procesos judiciales
nocturnos.
Hechos 4:4 Pedro y Juan ya habían sembrado la semilla, ya les habían predicado el evangelio a las personas del
pueblo y dice la Palabra de Dios que ese día muchos de los que oyeron creyeron, y el número de varones era como
de cinco mil. Isaías 55:11 dice sobre la Palabra de Dios: “Así será mi Palabra que sale de mi boca, no volverá a mi
vacía”, o como lo vemos en Hebreos 4:12 donde dice que “La Palabra es viva y eﬁcaz y más cortante que toda
espada de dos ﬁlos y penetra hasta partir el alma y el espíritu”. Es interesante observar que la Escritura dice que
se convirtieron como cinco mil hombres, mas no habla de mujeres que seguramente había, y que nos hace
suponer que muy probablemente fueron más de cinco mil los convertidos al Señor en ese día.
Ese discurso de Pedro tuvo como consecuencia dos resultados: hombres convertidos y líderes indignados. Los
saduceos comenzaron la persecución hacia los Apóstoles, misma que ya el Señor les había advertido que sufrirían
(Lucas 21:12-15, Juan 15:18-20).
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¿Crees que en la actualidad la iglesia sigue siendo perseguida? Explica de qué manera:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Hechos 4:5-6 Al día siguiente se reunieron los ancianos, los escribas y los gobernantes junto con el sumo
sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sacerdotes. Todos estos eran los
que conformaban el tribunal llamado “Sanedrín”, el cual estaba compuesto principalmente por la familia del sumo
sacerdote, este sistema se había corrompido tanto que se pasaban los cargos de pariente a pariente sin tomar en
cuenta la Palabra de Dios.
Hechos 4:7-10 Poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué nombre, habéis hecho
vosotros esto? Se referían a la sanación del cojo que se sentaba a pedir limosna en la puerta llamada La Hermosa,
y ellos sabían que Pedro y Juan habían hecho este milagro en el nombre de Jesús, mismo que ellos odiaban a tal
grado que lo cruciﬁcaron. Pese a esto y aun sabiendo que predicar a Jesucristo cruciﬁcado podía costarles la vida,
Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, y ya no era aquel hombre que por miedo negó y huyó para no ser muerto
junto con su Maestro (Mateo 26:69-74). Pedro ahora hablaba con denuedo y con el poder que Dios había puesto
en él y en los demás discípulos, y les da a los ancianos y gobernantes de Israel un discurso del beneﬁcio que
habían hecho al hombre cojo sobre todo destacando bajo qué autoridad y en qué nombre lo habían hecho. Ahora
les toca a estos hombres ser confrontados por Pedro y escuchar de su boca decirles el pecado que habían
cometido al matar al Mesías, mismo que Dios también resucitó y quien es el Autor del milagro de la sanidad del
cojo, mismo que ahora ellos podían ver con sus propios ojos sano y de pie.
Hechos 4:11 Pedro les dice que Jesús es la piedra que ellos reprobaron, el concilio judío sabía perfectamente a
qué piedra se refería Pedro puesto que ellos eran conocedores de las Escrituras y sabían que la Roca era una
representación de Dios (Deuteronomio 32:4, Salmo 18:2, Isaías 28:16), y Jesús representaba a esa piedra angular
a la que se refería Pedro (Salmo 118:22).
¿Crees que la piedra a la que se reﬁere el texto es Pedro, como lo aﬁrma la Iglesia Católica Romana? Con que
versículo puedes corregir esta aﬁrmación:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos. Y esto nos incluye también a nosotros (Romanos 10:9, Joel 2:32), recordemos que los judíos
creían que solo por el hecho de ser del linaje de Abraham ya tenían la salvación asegurada, sin embargo Pedro
inspirado por el Espíritu Santo les derrumba toda su creencia errónea.
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Hechos 4:13-16 El Sanedrín vio con que denuedo Pedro y Juan predicaban, siendo que ellos eran hombres sin
letra y del vulgo, dice el texto; el Sanedrín sabía que ellos no tenían un conocimiento formal de teología, puesto que
ellos no habían estudiado en alguna escuela rabínica, recordemos que ellos eran pescadores cuando el Señor
Jesucristo los llamó (Mateo 4:18-22), sin embargo por la manera en la que ellos hablaban denotaban que habían
estado con Jesús.
Este grupo de hombres del Sanedrín fueron testigos del milagro que Pedro y Juan habían hecho al cojo por el
poder del Espíritu Santo pues lo vieron de pie junto con ellos, y por lo tanto no podían decir nada en su contra. Por
esto no podían castigarles puesto que no habían infringido la ley, luego entonces sacaron a los discípulos para
ponerse de acuerdo y encontrar de qué manera podrían callarlos para que no hablaran más de ese Hombre que
ellos odiaban, y preguntaban entre ellos “¿Qué haremos con estos hombres?”, porque ellos mismos reconocían el
milagro que habían hecho y del cual todo el pueblo era testigo, de modo que no podían negarlo.
¿Crees que una persona común y corriente, como lo dice el texto “sin letra”, pueda conocer la Palabra de Dios y
entenderla? Explica brevemente sí o no y por qué:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Hechos 4:17 Al Sanedrín se le ocurrió la maravillosa idea de amenazarlos para que no siguieran más predicando
en nombre de Jesús, sin embargo Pedro y Juan ya habían sido llenos del Espíritu Santo y por tanto ya no había
poder humano que pudiera parar esta obra que Dios había comenzado.
Hechos 4:18-19 “Y llamándolos, les intimaron“, o sea, los amenazaron diciéndoles que no volvieran a hablar ni a
enseñar en el nombre de Jesús, pero Pedro les responde de una manera impresionante con un denuedo digno de
un discípulo de Jesús diciéndoles: “Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios”. El
Sanedrín era la autoridad legislativa de los judíos y era la encargada de hacer cumplir la ley, pero aunque sabemos
que toda autoridad está puesta por Dios y por tanto tenemos que obedecerla (Romanos 13:1), la Palabra de Dios
está por encima de las autoridades seculares siempre y cuando estas autoridades nos manden a hacer algo que
vaya en contra de la Palabra de Dios (Éxodo 1:15-17).
Hechos 4:20 Pedro y Juan, por lo que se ve en el texto, pareciera que quieren convencer al Sanedrín con sus
palabras diciéndoles que ellos no pueden dejar de hablar de lo que ellos fueron testigos, lo que ellos habían visto
y oído sobre la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo y eso es lo que ellos anunciaban (1 Juan 1:1-4)
porque para eso Dios los había escogido, para que por medio de ellos se esparciera el Evangelio a ﬁn de que los
planes de Dios sean cumplidos.
Hechos 4:21-22 Sin embargo, estos hombres tenían tan endurecido el corazón y estaban tan llenos de envidia que
no los escucharon, y los amenazaron pues solo eso podían hacer porque no podían castigarlos, puesto que todo
el pueblo había sido testigo de lo que habían hecho al cojo y gloriﬁcaban a Dios, ya que este hombre cojo tenía más
de cuarenta años en esa situación.
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Hechos 4:23-28 Y ya puestos en libertad vinieron a los suyos a contarles todo lo que habían vivido por parte de
los ancianos y sacerdotes, y lo que les habían prohibido que hicieran: predicar en nombre de Jesús. Y estos
creyentes unánimes, más que una oración hacen un clamor a Dios, exaltando su poder al hacer la creación (Salmo
146:6), recordando todo lo que tuvo que pasar Jesús para que su propósito se cumpliera (Mateo 27:1-2, Marcos
8:31).
Hechos 4:29-30 Y ahora claman al Señor por las amenazas que ellos habían sufrido por parte de los ancianos y
los sacerdotes de Israel, pero estos creyentes no piden que los dejen de perseguir o que los dejen de amenazar,
¡ellos le piden al Señor que ponga en ellos denuedo para seguir predicando su Palabra, que se sigan haciendo
señales, sanidades y prodigios mediante el nombre de Jesús, su Santo Hijo!
Hechos 4:31 Y cuando terminaron este clamor, el lugar donde ellos se encontraban tembló y todos fueron llenos
del Espíritu Santo tal y como lo había prometido el Señor antes de su partida “pero recibiréis poder, cuando haya
venido sobre vosotros el Espíritu Santo” (Hechos 1:8), esta manifestación de la presencia del Espíritu Santo ya la
habían visto en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llega sobre ellos por primera vez, y su clamor fue
contestado puesto que ahora hablaban con denuedo la Palabra de Dios.
Hechos 4:32-35 Estos versículos nos enseñan y nos dan una muestra de cómo debería ser una iglesia que profesa
conocer y aplicar de una manera correcta la Palabra de Dios, puesto que esto es lo que El Señor nos enseñó: el
amor al prójimo (Mateo 22:37-40), y en estos versículos podemos la conversión que estas personas habían tenido
a tal grado que daban sus bienes, compartían todo lo que tenían, consideraban que lo que tenían no era suyo sino
que le pertenecía a Dios y por eso lo daban con gozo y con amor, y entre ellos no había ningún necesitado porque
los que tenían propiedades o heredades las vendían y traían el dinero obtenido de esa venta y lo ponían al
disposición de los apóstoles, para que lo repartieran entre los que tenían necesidad.
Hechos 4:36 Entonces José, a quien los apóstoles llamaron Bernabé, un hombre ejemplar y piadoso (quien
después sería el compañero de Pablo en sus viajes misioneros), tenía una heredad misma que vendió y trajo el
dinero de esa venta y lo puso a disposición de los apóstoles para que ellos lo repartieran entre los necesitados.
Hechos 5 Ananías y Saﬁra
Hechos 5:1-5 Pero cierto hombre llamado Ananías y su mujer Saﬁra, quienes estaban entre los hombres y
mujeres que “habían creído” en el Señor Jesucristo y que veían que los creyentes vendían sus propiedades y con
lo obtenido de esa venta ayudaban a otros hermanos en necesidad, hicieron lo mismo pero no con un corazón
verdadero sino solo para aparentar piedad y ﬁngir que eran espirituales. Y también vendieron una propiedad pero
solo llevaron una parte mintiendo a los apóstoles, sin embargo el pecado que cometieron no fue por no traer
completo el dinero de la venta sino por haber mentido al Espíritu Santo diciendo que era el completo de la venta.
¡Habían mentido!, y eso no lo permitiría el Espíritu Santo.
Pedro los confronta y les dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y
sustrajeses del precio de la heredad? Sabiendo que no le habían mentido al él, sino a Dios; y al oír estas palabras
Ananías cayó muerto, no porque Pedro le hubiera deseado la muerte sino fue un acto soberano de Dios pues es Él
quien da la vida y también puede quitarla. Las personas que presenciaron este trágico suceso, dice la Escritura,
tuvieron gran temor; suponemos que no por la muerte de Ananías sino temor a mentir y contristar al Espíritu
Santo.
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Hechos 5:6 Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Qué experiencia más
impresionante: ver morir a una persona por mentir; asimismo nosotros tenemos que tener temor de contristar al
Espíritu Santo si pecamos de una manera deliberada como lo hicieron Ananías y su mujer quien también sufriría
la misma consecuencia.
Hechos 5:7-10 Pasando un lapso como de tres horas vino la mujer de Ananías quien no sabía lo que había
sucedido a su esposo y ella también mintió al Espíritu Santo, tratando de engañarlo, y ella también tuvo el mismo
ﬁnal que su marido, pues en cuanto Pedro la confrontó, en ese momento murió. Y como a su esposo la sacaron
para sepultarla junto a su marido, y la gente que vio esta escena, tuvo gran temor.
¿Consideras que la mentira es un pecado menor?
______________________________________________________________________________________________________________
Hechos 5:11 Y vino gran temor sobre toda la iglesia, aquí es la primera vez que la Escritura se reﬁere a este grupo
de personas creyentes como “Iglesia”, misma que ya comenzaba a establecerse como tal.
Hechos 5:12-14 El Espíritu Santo estaba sobre los apóstoles, de manera que podían hacer muchas señales y
prodigios, y también muchos de los que habían sido testigos tenían temor de acercarse a los apóstoles por miedo
de que les pasara lo mismo que a Ananías y su mujer. Es claro que estas personas no eran creyentes y no
pretendían ser parte de la Iglesia, pues un verdadero creyente tiene temor, pero de pecar contra el Espíritu Santo y
aunque bien sabemos que en esta tierra todos somos pecadores, ya no somos practicantes del pecado y no
pecamos deliberadamente; pero por otra parte, también muchos de los que vieron estas señales y prodigios que
hacían los apóstoles creyeron y cada día se unían un gran número de personas tanto hombres como mujeres.
Hechos 5:15-16 Y era tanta la fe y la conﬁanza que habían depositado en los apóstoles que sacaban a los
enfermos a las calles y los ponía en camas y lechos para que al pasar Pedro, aun su sola sombra cayere sobre
ellos y fueran sanados; inclusive venían de otras ciudades vecinas trayendo a sus enfermos y atormentados por
espíritus inmundos y todos eran sanados. Es importante aclarar que no era Pedro quien tenía la facultad para
sanar enfermos o hacer milagros y prodigios y aunque sí los hizo, fue el poder del Espíritu Santo depositado en él
quien hizo todas esas señales y prodigios. Pedro era un ser humano común y corriente pero con la unción que
Dios había puesto en él para manifestar su poder.
Hechos 5:17-20 Comienza la persecución sobre los apóstoles, en este caso sobre Pedro y Juan. No es que antes
no hayan sido perseguidos, pero ahora comienza la cazería con más furia por parte de los gobernantes y los
ancianos de Israel. Dice el texto que levantándose el sumo sacerdote con todo su sequito –que eran los saduceos
llenos de celos y de envidia–, nuevamente tomaron presos a los apóstoles y los metieron en la cárcel publica, pero
como lo habíamos dicho antes, no hay poder humano que pueda detener los planes de Dios, y les envía un ángel
del Señor quien les abrió las puertas de la prisión y sacándolos les dijo: “Id, y puestos en pie en el templo, anunciad
al pueblo todas las palabras de esta vida”. ¿A qué palabras de vida se refería el ángel? Sin duda alguna se refería
al Evangelio, puesto que solo por medio del Evangelio una persona puede alcanzar la vida de la que habla el texto
(Juan: 1-4, 11:25, Filipenses 2:16).
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Hechos 5:21-24 Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, y enseñaban. No cabe duda que estos
apóstoles fueron obedientes, a tal grado que no les importaba las amenazas que los ancianos y gobernantes les
habían hecho y que sabían que podía costarles la vida, misma que más tarde entregarían por amor y lealtad a
Jesucristo; y sobretodo que ellos sabían perfectamente que lo que Jesús anunció durante su ministerio terrenal y
después por medio del Espíritu Santo era la verdad (Juan 14:6).
Mientras tanto, el sumo sacerdote y todo su séquito convocaron al concilio y mandaron traer a los apóstoles que
ellos pensaban que estaban presos, no se imaginaban lo que había sucedido. Cuando llegaron por ellos para
traerlos delante de las autoridades, los alguaciles se dieron cuenta que ya no estaban dentro de la prisión y dieron
aviso, asegurándoles que la cárcel estaba cerrada y con guardias afuera de ella en las puertas, pero los presos (
Pedro y Juan) ya no estaban dentro, y oyendo lo que los guardias les habían dicho se escandalizaron y se
preguntaban en qué iba a parar todo esto.
Hechos 5:25-28 Y para su asombro vino uno a darles la noticia que esos hombres que habían puesto en la cárcel,
estaban predicando y enseñando al pueblo, entonces nuevamente fue el jefe de la guardia junto con los alguaciles
para volverlos a presentar delante de las autoridades de Israel, pero no se atrevieron a maltratarlos pues temían
ser apedreados por el pueblo. Y presentándolos ante el sumo sacerdote les preguntó: “¿No os mandamos
estrictamente que no enseñaseis en ese nombre (el nombre de Jesús)? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de
vuestra doctrina”.
Recordemos que el Señor Jesucristo antes de su ascensión les dijo “Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8). Esta promesa se estaba cumpliendo pues los
apóstoles estaban predicando primero en Jerusalén tal y como les había dicho el Señor.
El sumo sacerdote y los ancianos que los estaban juzgando, cobardemente les reclaman que los están haciendo
culpables de la muerte de Jesús, pero recordemos que ellos mismos fueron los que decidieron ser responsables
de su muerte cuando fueron ante Pilato y le dijeron “que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos”
(Mateo 27:25).
Hechos 5:29-31 Y nuevamente Pedro sale a la defensa y vuelve a decirle que es necesario obedecer a Dios antes
que a los hombres, que de ninguna manera podrían callarlos pues ellos estaban obedeciendo lo que Dios les había
mandado. Y por cuarta vez Pedro les recuerda lo que ellos hicieron en contra de Jesús, al matarlo y colgarlo en un
madero y quien verdaderamente es Hijo de Dios al cual Él levantó y exaltó a su diestra y lo ha puesto como príncipe
y salvador. La palabra “diestra”, “dexios” en griego, signiﬁca tener el lugar más alto, tener el más alto honor y
distinción y quién más que Jesús podía alcanzar este tan grande honor y distinción, quien es el único que puede
dar salvación y perdón de pecados (Hechos 4:12).
Hechos 5:32 Y los apóstoles fueron testigos de todas esas cosas, por lo tanto no podían negarlo, más bien tenían
que aﬁrmarlo y como consecuencia tener el Espíritu Santo, el cual Dios da a quienes le obedecen.
Hechos 5:33-39 Sin embargo, a ellos no les importaba lo que los apóstoles les explicaran, ellos estaban llenos de
celos y estaban furiosos de tal manera que querían matarlos, pero aun no era su tiempo y levantándose un hombre
llamado Gamaliel, fariseo, doctor de la ley –es decir, un conocedor de la ley Judaica–, un rabino (quien fue maestro
de Pablo).
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Este hombre era de muy buena reputación y venerado por el pueblo, por tanto su opinión era muy importante
dentro de las autoridades judías. Gamaliel los trata de reconvenir y les menciona a ciertos personajes como
Teudas quien fue un revolucionario que se levantó en contra de las autoridades judías y con él un grupo como de
cuatrocientos hombres y quien fue muerto y sus seguidores dispersados, después de este se levantó otro llamado
Judas (no el Iscariote) quien tuvo también muchos seguidores pero también tuvo el mismo ﬁnal, y les sugiere que
los dejen en paz ya que si esta obra es de los hombres se desvanecerá, tal y como sucedió con los otros que se
levantaron en contra de las autoridades; sin embargo, Jesús no era un revolucionario como ellos pensaban, Jesús
es el Mesías, es el Salvador del pueblo judío. Gamaliel también les aclara que si esta obra viene de la mano de Dios,
aunque quieran, no la podrán destruir y peor sería que se encuentren luchando contra Dios.
Hechos 5:40 Y de alguna manera escucharon el consejo dado por Gamaliel y solo los azotaron y les volvieron a
amenazar que hablaran en nombre de Jesús, y los dejaron en libertad; tal vez algunas personas después de tanto
asedio por parte del Sanedrín renunciarían a seguir predicando en el nombre de Jesús por temor a ser muertos, no
obstante ellos en lugar de estar temerosos por lo que podía pasarles y después de los azotes que les dieron,
¡salieron gozosos! Se sentían dignos de padecer por causa de Jesús, y todas estas afrentas y maltratos más que
atemorizarlos, les dieron más valor y más fuerza para seguir predicando y enseñando de Jesús, tanto en el templo
como por las casas.
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