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Estudio 31 

Frente a la oposición 

Unidad 2 

Contexto: Hechos 4: 1-31  

Texto básico: Hechos 4:8-14, 18-0, 23, 29-31  

Versículos clave: Hechos 4: 19, 20  

Verdad central: La actitud de Pedro y Juan frente a la oposición nos 

muestra cuáles eran sus prioridades y nos estimula a seguir adelante a 
pesar de las adversidades.  

Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de la manera como Pedro y Juan ministraron en el 
nombre de Cristo a pesar de la oposición, y su actitud ·de seguir 
testificando en el nombre de Jesús aun cuando esté en peligro por 
hacerlo.  

Estudio panorámico del contexto 

A. Fondo histórico:  

El término "sanedrín" (4:15; 5:21), traducido "concilio" en algunas 
versiones, es la transliteración del griego que significa "sentados juntos", 
o "asamblea". Era la corte suprema compuesta de setenta y un judíos 
quienes gobernaban Palestina, con ciertas limitaciones, bajo la tutela 
romana.  

En este estudio se mencionan tres grupos que componían el sanedrín 
(4:5).  

Los "gobernantes" eran miembros de la familia de los sumo sacerdotes. 
Estos eran siempre saduceos, el partido más poderoso en influencia y 
con mayoría numérica. Era una clase aristocrática y sacerdotal, 
nombrada por los romanos por su disposición de colaborar con Roma.  

El nombre "saduceo" probablemente se deriva del sumo sacerdote 
Sadoc (2 Sam. 8: 17), aunque probablemente el grupo surgió en el 
segundo siglo antes de Cristo. Aceptaban solamente la ley escrita de 
Moisés. Rechazaban la ley oral, la doctrina de retribuciones, la 
resurrección, la inmortalidad y la existencia de ángeles y espíritus.  

Los "ancianos" componían el segundo grupo del sanedrín (4:5). Eran los 
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ciudadanos judíos que, por su edad, servicio y sabiduría, ganaban el 
respeto y apoyo del pueblo.  

Los "escribas" eran estudiantes de la ley, mayormente fariseos. Ellos 
elaboraron una larga lista de prohibiciones basadas en la ley de Moisés. 
Los rabíes, o maestros de su grupo, enseñaban esta multitud de reglas.  

Los "fariseos" eran los más celosos en vigilar el cumplimiento más 
estricto de las reglas. Componían una especie de gremio o sociedad que 
incluía rabíes y laicos. El término "fariseo" significa "separado". 
Surgieron en el segundo siglo antes de Cristo. Eran rivales acérrimos de 
los saduceos. Afirmaban la resurrección y la vida después, el mundo 
espiritual con ángeles y espíritus.  

B. Enfasis:  

El contexto puede dividirse en cinco temas:  

1. Pedro y Juan arrestados por los saduceos, 4: 1-4  
2. Pedro y Juan ante el concilio, 4:5-12  
3. El concilio prohíbe a los discípulos seguir hablando en el nombre 

de Jesús, 4: 13-18  
4. Los discípulos responden a la prohibición, 4: 19-22  
5. Los creyentes piden valentía, 4:23-31  

Estudio del texto básico 

1 Pedro y Juan ante el concilio, Hechos 4:8-12.  

Lucas comprimió en noventa palabras su tercer sermón que incluye la 
persona, poder y propósito del evangelio.  

V. 8. Los líderes judíos tomaron preso a Pedro y a Juan por haber 
curado al cojo en el nombre del Jesús. Pasaron una noche en la cárcel y 
luego fueron acusados ante el Sanedrín.  

Lleno del Espíritu Santo. Esta expresión aparece diez veces en Los 
Hechos (2:4; 4:8, 31; 6:3, 5;7:55; 9: 17; 11 :24 y 13:9). La llenura, o 
plenitud, del Espíritu se manifiesta de dos maneras: en un carácter 
semejante al de Cristo y en un celo, coraje y capacidad para comunicar 
el evangelio. Habla de la vida del creyente sometida de tal manera a 
Cristo que el Espíritu pueda obrar con total libertad a través de su 
personalidad. Tal fue la experiencia de Pedro y Juan.  

Pedro se dirige a sus acusadores con respeto, a pesar de que habían 
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crucificado a su amado Maestro. La expresión: Gobernantes del pueblo 
se refiere a los sumos sacerdotes y a sus familiares. Los ancianos eran 
los ciudadanos venerados quienes ocupaban puestos en el Sanedrín. Es 
el término más general para todos los miembros del Sanedrín, aplicado 
también a líderes de las iglesias cristianas (11 :30; 14:23).  

V. 9. Si, es una partícula condicional que, en esta construcción, significa 
"dado que". Somos investigados es un término que se refiere a un 
examen a base de preguntas a una persona acusada. De qué manera 
éste ha sido sanado. El texto griego admite dos maneras de traducir esta 
expresión: "de qué manera", o "en nombre de quién". La contestación 
que sigue indica que los apóstoles lo entendieron en el segundo sentido.  

Sanado se refiere a la sanidad física del cojo, pero el término en griego 
puede referirse a la salvación del alma. Estos mismos líderes, pocas 
semanas antes, habían hecho esencialmente la misma pregunta a Jesús 
(Mar. 1 1 :28) y él contestó con la misma cita (Mar. 12: 10).  

V. 10. Pedro anhela que su testimonio sea publicado a los cuatro 
vientos, no solamente entre el Sanedrín. Identifica la fuente del poder 
para obrar el milagro con toda precisión y seguridad. En el nombre de 
Jesucristo de Nazaret (compare 2:22). El nombre compuesto señala su 
humanidad (Jesús) y divinidad (Cristo), la referencia a la ciudad de su 
niñez y juventud lo identifica más aún. Habiendo satisfecho lo que el 
Concilio le preguntó, Pedro señala con índice de fuego a sus acusadores, 
insistiendo en su culpabilidad por la muerte de Jesús, diciendo: a quien 
vosotros crucificasteis. No permite que ellos se olviden de su trágico 
error. El "vosotros" es un señalamiento enfático.  

A quien Dios resucitó. Ellos dieron su sentencia y lo mataron, pero Dios 
contrarrestó esa acción resucitándolo. ¡Dios siempre tiene la última 
palabra! (compare 2:36).  

Este hombre está de pie sano en vuestra presencia. No se sabe si el cojo 
sanado se presentó voluntariamente, o si fue tomado preso con los 
apóstoles. En todo caso su presencia, en pie, constituyó una evidencia 
irrebatible del poder del Cristo resucitado. La expresión "está en pie" se 
traduce de un verbo griego cuyo tiempo más exacto significa "se ha 
parado, y sigue en pie".  

V. 11. La piedra rechazada. Pedro había oído a su Maestro citar el 

Salmo 118:22, 23, como profético, aplicándolo a sí mismo (Mar. 12: 1 O; 
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compare 1 Ped. 2:7). Era natural que él lo citara también. Según el 
concepto popular, los líderes eran los edificadores del templo espiritual 
de Dios. Como tales, deberían haber sido los primeros en reconocer a 
Jesús como la "piedra" principal del edificio. Sin embargo, ellos lo 
rechazaron, pero Dios lo colocó como la cabeza del ángulo.  

V. 12. En ningún otro y no hay otro nombre bajo el cielo son dos 
expresiones que juntas constituyen la manera más clara y terminante de 
afirmar la exclusividad de la salvación en Jesús. Aquí Lucas usa los dos 
términos en griego para "otro". Dice queno hay otro de la misma clase 
de Jesús y tampoco hay otro de una naturaleza distinta. El cojo recibió 
sanidad física, pero la salvación incluye más. Incluye sanidad completa 
del hombre, con énfasis en el aspecto de sanidad espiritual.  

Dado a los hombres. El nombre de Jesús es un regalo dado por Dios en 
su infinita misericordia. En que podamos ser salvos. Una traducción más 
literal sería así: "en el cual es necesario que nosotros seamos salvos". 
"Es necesario" indica que no hay otra alternativa para lograr la salvación 
ya que Dios no estableció ningún otro camino (compare Heb. 2:3).  

2 Pedro y Juan responden a la prohibición, Hechos 4:13, 14, 18-
20.  

V. 13. Hubo dos observaciones y dos reacciones. Primera: Viendo es un 
verbo que significa "contemplar, o mirar con atención". Fijaron su 
atención en estos dos hombres y vieron primero su valentía, o denuedo. 
El término significa "libertad para hablar". Esta valentía para hablar es 
una manifestación de la plenitud del Espíritu. Segunda: comprendieron 
que eran hombres sin letras e indoctos. "Indoctos" significa falta de 
preparación técnica y formal. No se habían preparado en las escuelas 
rabínicas ni tenían títulos reconocidos.  

Se asombraron, o se maravillaban de su autoridad y valentía. 
Reconocían que habían estado con Jesús. Ellos se acordaron cómo Jesús, 
sin preparación rabínica, había hablado con autoridad (vea Juan 7:15; 
Mar. 1:22). Los apóstoles ahora hablaban con la misma autoridad. 
Algunos de los líderes sabían antes que éstos habían estado con Jesús, 
pero aquí reconocen que su autoridad provenía de él.  

V. 14. La presencia del cojo curado, de pie, sirvió para cerrar la boca de 
los acusadores. Incapaces de sacar la conclusión lógica del hecho, 
guardaron silencio.  
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V. 18. Los apóstoles fueron conducidos afuera mientras los judíos 
deliberaron. Uno puede imaginarse, setenta y un judíos, todos hablando 
a la vez y gesticulando con las manos.  

Les ordenaron terminantemente. Emplearon todos sus recursos para 
acallarlos, inclusive amenazas (v. 17). El adverbio se usaba a menudo 
por escritores médicos. Que no hablaran ni enseñaran. Los verbos en 
griego están en infinitivo del presente, indicando que se les prohibió 
continuar algo. "Hablar", en griego, es un término usado sólo tres veces 
en el Nuevo Testamento y significa "hablar fuertemente" o "proclamar", 
por lo tanto, distinto al término "enseñar".  

V. 19. Respondiendo Pedro y Juan. Juan participa en la defensa (vea v. 

13). Juzgad vosotros si es justo delante de Dios. Ellos apelan a la 
conciencia del tribunal humano supremo (Sanedrín) a tomar la decisión 
que a ellos les pareciera más justa delante del tribunal divino supremo 
(Dios). Obedecer a vosotros antes que a Dios es la cuestión en juego. 
Para ellos, había un conflicto irreconciliable entre el mandato de 
hombres y el mandato de Dios. Obedecer al Sanedrín significaría 
desobedecer a Dios y viceversa.  

V. 20. No podemos dejar de decir. Su testimonio era como un "fuego 
ardiente metido en sus huesos" (compare Jer. 20:9). Lucas usa un doble 
negativo enfatizando la imposibilidad: "no podemos no decir". Lo que 
hemos visto y oído. Fueron testigos oculares de las obras y enseñanzas 
de Jesús antes de la cruz y de su poder operante por ellos después.  

3 Los creyentes piden confianza y valentía, Hechos 4:23, 29-31.  

V. 23. El Sanedrín no tuvo otra opción que la de soltar a los apóstoles. 
Por un lado, su testimonio fue irrebatible y por otro temían la simpatía y 
el apoyo del pueblo. Siendo librados, Pedro y su compañero, fueron sin 
demora a informar a sus hermanos de lo sucedido. Siguió un culto de 
oración y alabanzas a Dios.  

V. 29. Señor, mira sus amenazas. Los creyentes pusieron delante del 
Señor las amenazas recibidas, confiando en que él se encargaría de sus 
perseguidores.  

Concede a tus siervos que hablen ... con toda valentía. En vez de pedir 
protección divina, piden coraje divino para seguir proclamando la 
palabra del Señor. Siervos se traduce del término griego doulos que 
significa "esclavo". Aparece tres veces el término "valentía" en este 



6 

capítulo (vv. 13, 29, 31 ), siempre con la idea de "un hablar fluido y 
libre".  

V. 30. Extiende tu mano es una expresión del Antiguo Testamento, 

indicando la intervención directa de Dios a favor o en contra de los 
hombres (compare Luc. 5: 13). Sanidades, señales y prodigios serían las 
manifestaciones concretas de la mano extendida de Dios, confirmando 
el testimonio de sus siervos.  

V. 31. El lugar ... tembló. Dios no tardó en contestar sus oraciones, 
primero con una señal de la naturaleza, la casa sacudida, y luego una 
señal espiritual en sus vidas, la plenitud del Espíritu Santo. Es la tercera 
vez que Lucas dice que los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo (2:4; 
4:8, 31) y en todos los casos la manifestación de esa plenitud era poder 
y autoridad para testificar.  

Aplicaciones del estudio 

1. Toda bendición espiritual llega a nosotros de Dios por medio 
de Jesucristo. Debemos estar atentos para discernir las bendiciones de 

Dios y atribuirlas a él para su gloria.  

2. La convivencia íntima con Jesús produce en el creyente un 
carácter y testimonio que lo identifican con su Maestro. Aun los 
enemigos reconocieron este hecho en los apóstoles.  

3. Los creyentes no deben sorprenderse sobremanera de que los 
incrédulos rechacen su testimonio y aun procuren acallarlos. 
Rechazaron a Jesús y a sus seguidores en el primer siglo y algunos lo 
seguirán haciendo en nuestros días.  

4. El principio de obedecer a Dios antes que a los hombres es 
válido en todas las generaciones. El aplicarlo, sin embargo, a veces 
produce animosidad y aun persecución.  

Ayuda homilética 

Oraciones que agradan al Altísimo 

Hechos 4:23-31 

Introducción: ¿Hay alguna manera de estar seguros de que nuestras 
oraciones agradan a Dios? He aquí algunas pautas.  
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I. Oraciones elevadas en tiempos de crisis, vv. 23, 24  

1. Discípulos amenazados por su obediencia al Señor.  
2. Discípulos comparten su crisis con sus hermanos.  
3. Discípulos y hermanos se encomiendan al Señor.  

II. Oraciones que reconocen la grandeza de Dios, vv. 24-28  

1. Lo reconocen como "Señor Soberano" sobre todo.  
2. Lo reconocen como Creador de cielo, tierra y mar.  
3. Lo reconocen como Autor de la obra redentora.  

III. Oraciones que buscan la voluntad de Dios, vv. 29, 30  

1. Se les prohibió obedecer a su Señor (comp. 1:8).  
2. Pidieron valentía para seguir obedeciendo.  

IV. Oraciones contestadas en forma concreta son la evidencia 
más objetiva del agrado de Dios, v. 31  

1. Provisión de Dios en la persona del Espíritu Santo.  
2. Valentía para hablar por la plenitud del Espíritu.  

Conclusión: Podemos saber que nuestras oraciones agradan a Dios. 
¡Pidamos coraje para buscar y obedecer su voluntad!  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Hechos 4:32, 33. 

Martes: Hechos 4:34, 35. 

Miércoles: Hechos 4:36, 37. 

Jueves: Hechos 5:1, 2. 

Viernes: Hechos 5:3-6. 

Sábado: Hechos 5:7-11. 


