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Estudio 33 

Obediencia a Dios ante todo 

Unidad 2 

Contexto: Hechos 5: 12-42  

Texto básico: Hechos 5: 17-21 a, 27-29, 34, 35, 38-42 

Versículo clave: Hechos 5:29  

Verdad central: A pesar de la persecución, Pedro y Juan siguieron 

testificando, lo cual nos enseña que debemos obediencia al Señor por 
sobre todas las cosas.  

Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de la persecución que sufrieron Pedro y Juan, y su actitud 
de obediencia a los planes de Dios aun a riesgo de perder su vida.  

Estudio panorámico del contexto 

A. Fondo histórico:  

Sorpresivamente aparece en el seno del Sanedrín un fariseo que 
aconseja al Concilio que no traten a los apóstoles con violencia. Su 
nombre era Gamaliel, un venerado maestro. Había tres grados de 
jerarquía, en orden de menor a mayor grado, entre los maestros de 
Israel -"rab", "maestro"; "rabí", "mi maestro"; y "rabán", "nuestro 
maestro". Gamaliel fue el primero de solamente siete a los cuales se les 
dio el título honorífico más alto. Cuando murió Gamaliel en el año 57 o 
58 d. de J.C. se dijo de él: "Desde que el anciano Rabán Gamaliel murió 
no ha habido más reverencia por la ley, la pureza y la abstinencia" 
(Mishna, Sota ix. 15).  

Gamaliel fue maestro de Saulo de Tarso (Hechos 22:3), quizás aun en el 
tiempo cuando los apóstoles estaban siendo juzgados por el Sanedrín.  

B. Enfasis:  

El contexto se puede dividir así:  

1. Muchas señales y maravillas, 5: 12-16  
2. Los apóstoles son perseguidos, 5: 17-21 a  
3. Frente al concilio, 5:21 b-33  
4. Un aliado inesperado, Gamaliel, 5:34-40  
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5. La respuesta de la iglesia, 5:41-42  

Estudio del texto básico 

1. Los apóstoles son perseguidos, Hechos 5:17-21a.  

V. 17. Entonces se levantó el sumo sacerdote. El sumo sacerdote 
reconocido por los judíos era el anciano Anás, pero los romanos 
reconocían a Caifás, yerno de aquél. Lucas aclara que los que estaban 
con él eran de la secta de los saduceos (compare 4:6), aunque la 
expresión "los que estaban con él" podría referirse a todo el Sanedrín. El 
término "secta", en su forma griega, se deriva del verbo que significa 
"escoger". La "secta" es la agrupación de los que han escogido 
determinada manera de pensar y vivir. A veces se usa para referirse a 
"partidos" o "divisiones" dentro de la iglesia y, más adelante, a grupos 
heréticos.  

Se llenaron de celos. La popularidad de los apóstoles, por razón de sus 
enseñanzas y milagros, despertó gran celo en los líderes religiosos. 
Además, los saduceos temían los movimientos populares que podrían 
desafiar a los romanos. Si eso llegara a suceder, los romanos les 
retirarían el poder para gobernar.  

V. 18. Echaron mano a los apóstoles. Se inicia la segunda ola de 
persecución. La predicación apostólica fue el motivo de la primera 
persecución (4:3), pero aquí el motivo es la popularidad apostólica. La 
primera persecución involucró sólo a Pedro y Juan, pero ahora parece 
que todos fueron tomados. Antes no hubo castigo físico, pero ahora sí.  

V. 19. Un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel. El 
término "ángel" es la transliteración del vocablo griego que significa 
"mensajero". La expresión "Angel del Señor" aparece aquí y en cuatro 
ocasiones más (7:30, 38; 8:26; 12:7-IO, 23). Significa "mensajero de 
Dios", o la "presencia o agencia de Dios mismo". Carver opina que fue 
Cristo mismo. Abrió de noche las puertas de la cárcel y al conducirlos 
fuera. Todo esto sucedió, estando en su puesto los guardas (vea 5:23). 
Probablemente no vieron lo que pasaba, porque su vista estaba cubierta 
por el poder de Dios (compare 12: 10).  

V. 20. Id, y de pie en el templo. El ángel les manda volver al lugar donde 
se congregaba mucha gente. La expresión "de pie" sugiere dos cosas: 
firmeza y visibilidad. En vez de esconderse, deberían tomar una postura 
visible. Hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. El verbo 
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"hablad" es un imperativo del tiempo presente que significa "seguid 
hablando". El encarcelamiento les impidió por el momento, pero 
estando libres, deben continuar el ministerio de proclamación. 
"Palabras de esta vida" es un equivalente al evangelio de la salvación 
(compare 13:26). Esta vida está en Jesús. El dijo: "Yo soy la vida" (Juan 
14:6).  

V. 21a. Entraron en el templo al amanecer y enseñaban. Los apóstoles 
recién librados, obedecieron sin demora el mandato del ángel. La gente 
común estaría llegando al templo, al "pórtico de Salomón" (v. 12), en las 
primeras horas del día. El sumo sacerdote se levantaría más tarde.  

El sumo sacerdote convocó a una reunión del Sanedrín. La expresión 
con todos los ancianos de los hijos de Israel puede referirse a miembros 
del mismo Sanedrín. Sin embargo, varios eruditos entienden que se 
refiere a un grupo mayor de ancianos, quizás "todo el senado", 
representantes del pueblo. Fueron convocados especialmente para 
buscar la manera de frenar el avance de la "secta cristiana".  

2. Frente al concilio, Hechos 5:27-29.  

V. 27. Se informó al Sanedrín que los apóstoles se habían escapado de 
la cárcel y que estaban en el templo, "de pie", enseñando. Mandaron 
buscarlos y traerlos. Los trajeron pero "sin violencia" por temor de ser 
apedreados (v. 26).  

V. 28. ¿No os mandamos estrictamente ...? Varios manuscritos antiguos 
de valor omiten "no", quedando como una afirmación en vez de 
pregunta. Una traducción literal sería así: "Con mandamiento os 
mandamos ... ", la manera hebraica de enfatizar una expresión. 
Seguramente querían saber cómo habían salido de la cárcel, pero 
procedieron como si nada fuera de lo normal hubiera sucedido. Que no 
enseñaseis en este nombre. Caifás esperaba que ellos hubiesen 
obedecido su orden. Se indignó de que no le habían hecho caso, pues 
era la autoridad máxima del pueblo judío y estaba respaldado por los 
romanos.  

Caifás no quería mencionar el nombre de Jesús. "Este nombre" y "este 
hombre" representan una actitud despectiva (compare 4: 17). En 
cambio, Pedro usa el nombre de Jesús y se gloría en él (vv. 30, 31 ). 
Habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina. La doctrina, o 
enseñanza, apostólica había corrido como fuego en pasto seco, a partir 
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de Pentecostés. ¡Queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre! 
Para convencer a Pilato de que crucificara a Jesús, cuando él lo había 
pronunciado inocente, el pueblo judío clamaba: "[Su sangre sea sobre 
nosotros!" (Mat. 27:25; comp. 23:35).  

V. 29. Es necesario obedecer a Dios. La defensa de los apóstoles, por 
boca de Pedro, consistió en apelar a la autoridad de Dios. El verbo 
impersonal "es necesario" denota un deber moral. Se puede traducir así: 
"es un deber", o "debemos" (compare Juan 3:7). "Obedecer" se traduce 
de un verbo que sólo Lucas y Pablo emplean (compare v. 32; 27:21; Tito 
3:1). Significa "obedecer a uno que está en autoridad". Sentían una 
fuerza interior impulsándolos a obedecer a Dios.  

La máxima autoridad humana había prohibido la enseñanza acerca de 
Jesús, pero la máxima autoridad celestial les había ordenado hacerlo. 
Los apóstoles y los creyentes en las iglesias primitivas se guiaban por el 
principio que sostenía que las autoridades humanas pierden su derecho 
de exigir obediencia cuando demandan lo que Dios prohíbe, o prohíben 
lo que Dios manda (compare 4: 19). En la aplicación de este principio, 
los creyentes primitivos nunca emplearon violencia en su desobediencia 
a las autoridades. Soportaron toda clase de castigo, aun el martirio, sin 
resistir con fuerza, siguiendo el ejemplo de Jesús (1 Ped. 2:22, 23). Por 
otro lado, cuando era posible, evitaban la persecución (2 Cor. 11 :32, 33), 
se escondían para evitar el arresto y salían de su celda cuando el ángel 
abría las puertas.  

3. Gamaliel, un aliado inesperado, Hechos 5:34, 35, 38-40.  

V. 34. Entonces se levantó ... cierto fariseo llamado Gamaliel. El autor 
dice cuatro cosas acerca de Gamaliel: 1) Era miembro del Sanedrín; 2) 
fariseo; 3) maestro de la ley; y 4) honrado por todo el pueblo (vea la 
sección: Fondo histórico).  

Mandó que sacasen a los hombres. Su propósito era el de calmar los 
ánimos de sus compañeros y evitar violencia. Quería discutir opciones 
sin la presencia de los acusados.  

V. 35. Hombres de Israel, cuidaos vosotros. ¿Cómo obtuvo Lucas estos 
datos? Es posible que Saulo de Tarso estuviera presente en el Sanedrín, 
o que su maestro Gamaliel se lo haya contado. El consejo que el 
venerado maestro dio al Sanedrín está de acuerdo con la doctrina de los 
fariseos -Dios es soberano y no necesita nuestra ayuda para cumplir sus 
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propósitos. Citó dos casos de insurrectos que pronto fracasaron para 
probar que su consejo era el más sabio.  

V. 38. Apartaos de estos hombres y dejadles ir. Gamaliel aconseja, en 

vez de matarlos (v. 33), encomendarlos al control de Dios y soltarlos. 
Luego, explica su consejo. Si este consejo o esta obra es de los hombres, 
será destruida. La frase "de los hombres" señala origen o fuente. La 
historia no siempre confirma este principio. Ha habido movimientos 
heréticos, con origen claramente humano si no es que satánico, que 
persisten durante siglos. Tampoco Pablo practicaba este principio, ni es 
aconsejable en todos los casos hoy en día.  

V. 39. Pero si es de Dios, no podréis destruirles. Este principio tampoco 

se confirma en la historia. Ha habido movimientos cristianos, fieles a las 
Escrituras, los cuales han sido prácticamente aniquilados.  

¡No sea que os encontréis luchando contra Dios! Lucas emplea una 
palabra compuesta, encontrada una sola vez en el texto griego, para 
expresar la idea de "luchando contra Dios". Literalmente es "Dios-
luchadores". No hay base histórica para sostener que Gamaliel haya 
sentido simpatía hacia los apóstoles. Siendo fariseo, es posible que haya 
simpatizado con el conocimiento de las Escrituras que ellos 
demostraron tener. También es posible que era tan sabio como para 
saber que la opresión tiende a despertar más fanatismo y dar más 
importancia a una secta de lo que merece.  

V. 40. El Sanedrín aceptó el consejo de Gamaliel, pero antes de 

despedir a los apóstoles hicieron dos cosas que no les había aconsejado. 
Los azotaron probablemente con treinta y nueve azotes, según la 
disposición de la ley (Deut. 25:3). El látigo se construía con tiras de 
cuero y en la punta de cada una ataban pedazos de hueso o metal. El 
látigo dejaba la piel triturada y por eso se llamaba "el escorpión". Jesús 
fue azotado antes de ser crucificado; también Pablo fue azotado en 
cinco ocasiones (2 Cor. 11 :24).  

También, los líderes judíos les prohibieron hablar en el nombre de Jesús 
(compare 4: 18). Sabrían que no les haría caso.  

4. La respuesta de la iglesia, Hechos 5:41, 42.  

V. 41. Los apóstoles partieron ... del Sanedrín sangrando, pero con la 
confianza de que estaban en la voluntad de su Señor. El tiempo del 
verbo "partieron", en el texto griego, enfatiza la manera de salir, 



6 

regocijándose. Por eso, se gozaban porque habían sido considerados 
dignos de padecer afrenta por causa del Nombre. Nótese la paradoja: 
"gozosos de ser considerados dignos de ser tratados indignamente". 
Durante su ministerio terrenal, Jesús les había advertido que recibirían 
tal trato de parte de los hombres (Mat, 10: l 7ss).  

V. 42. Libres de la prisión, continuaron su ministerio de enseñanza y  

predicación del evangelio todos los días y en todos los lugares donde se 
congregaba la gente.  

Aplicaciones del estudio 

1. El Señor protege y libra a sus mensajeros de peligros para que 
puedan cumplir su propósito (5:17-20). Este principio se ve en la 
vida del apóstol Pablo.  

2. La obediencia a Dios, como prioridad número uno, es el deber 
moral de todo creyente (5:29). Cuando hay conflicto de autoridades, 

uno debe determinar seguir la voluntad de Dios.  

3. El principio de "esperar y observar" ante nuevas ideas y 
movimientos, según el consejo de Gamaliel, puede ser la actitud 
más sabia en muchos casos. Dios puede estar en medio de 
movimientos que aun amenazan nuestras estructuras.  

4. Gozo, y no quejas, debe caracterizar al seguidor de Cristo 
cuando sufre afrentas (5:41; Mat. 5:10-12).  

Ayuda Homilética 

Autoridades en conflicto 

Hechos 5:27-29 

Introducción: Frecuentemente el creyente se encuentra en la 
encrucijada de dos autoridades opuestas que demandan su obediencia. 
¿Cómo decide el camino a seguir? El texto leído ayuda a decidir 
sabiamente.  

I. La máxima autoridad divina, Hechos 1:8; 5:20.  

1. La máxima autoridad es de Dios por ser Creador.  
2. La máxima autoridad es de Dios por ser Redentor.  

II. La máxima autoridad humana, Hechos 4:18; 5:28, 40.  
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El Sanedrín representaba la máxima autoridad humana.  

1. La autoridad humana es concedida por Dios, Rom. 13: 1.  
2. La autoridad humana normalmente debe ser obedecida por el 

creyente, Romanos 13:2-7.  

III. La prioridad entre autoridades, Hechos 5:29  

1. La autoridad, o voluntad, de Dios debe determinarse.  
2. La autoridad, o voluntad, de Dios debe ser obedecida aun 

cuando choca con la humana.  

Conclusión e invitación: Hay decisiones que usted debe tomar cada 
día. En muchas de estas decisiones hay un conflicto entre la voluntad de 
seres o de instituciones humanas, y la voluntad de Dios revelada en su 
Palabra. ¿Hará suya la convicción de los apóstoles -"es necesario 
obedecer a Dios antes que a los hombres", --en todas las áreas de su 
vida?  

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Hechos 6: 1- 7  

Martes: Hechos 6:8-15  

Miércoles: Hechos 7: 1-24  

Jueves: Hechos 7:25-53  

Viernes: Hechos 7:54-60  

Sábado: Hechos 8: 1-3  


