EL RECHAZO DE LOS GOBERNANTES
Mensaje #7: Hechos 4.1-22
El Libro de Hechos es principalmente un libro de historia.
●

Sin embargo, si no entendemos la doctrina de este libro, tampoco vamos a entender la historia.

●

En los primeros capítulos Dios está dando a Israel una oportunidad más de arrepentirse y reconocer a
Jesús como el Mesías.

●

✔

Si lo hacen, Cristo vendrá y establecerá Su reino mesiánico—el Milenio.

✔

Si no lo hacen... Dios va aplazar la venida del reino hasta después de la época de la Iglesia.

Toda esta doctrina es esencial para un buen entendimiento de la historia en Hechos.

En el capítulo 4, la historia empieza a desarrollarse un poco más rápido.
●

En el capítulo 3 Pedro y Juan subieron al templo alrededor de las 3:00 pm y después de sanar a un cojo,
predicaron el evangelio a los judíos que estaban allá.

●

Ahora los líderes religiosos (los gobernantes de Israel) van a oír el mismo mensaje. ¿Tendrán la misma
reacción que vimos entre el pueblo? No... Ya lo sabemos: Van a rechazar el ofrecimiento del reino.

●

Así que, en Hechos 4 Dios empieza a llevarnos más rápido hacia el último rechazo del reino en Hechos 7
y la transición que sucede después.

I. (v1-4) El resentimiento de los gobernantes
A. (v1-2) Los líderes religiosos están “resentidos” (molestos, enojados) de que los Apóstoles enseñen
al pueblo acerca de la resurrección de entre los muertos.
B. (v3-4) Puesto que ya es tarde en el día, echan a Pedro y a Juan en la cárcel, pero Dios sigue
llevando fruto por medio de la semilla que sembraron en las calles.
1. No pierda la importancia de juntar la palabra “creer” (v4) con “arrepentirse” en Hechos 3.19.
2. (Hech 3.19) Pedro no dijo nada a nadie acerca de “creer”; más bien los llamó a todos a arrepentirse
y convertirse de sus malos camino (comparar con 3.26: “se convierta de su maldad”).
3. Pero ahora en Hechos 4.4, la Biblia dice que los que respondieron al llamamiento “creyeron”.
4. La creencia de los que son salvos no es asentimiento mental, sino que es la fe en el Señor
Jesucristo, y esto implica el arrepentimiento y la conversión.
a. Nadie en la Biblia “acepta a Jesús como su Salvador”.
b. Todos reconocen que Jesús es el Señor y se arrepienten (dejan de vivir para sí mismos) para
poner su fe en Él (empiezan a vivir en sumisión al señorío de Jesucristo, confiando únicamente
en Él para la salvación).
5. Sin arrepentimiento no hay salvación... sin arrepentirse, no ha “creído” el evangelio y por lo tanto
no es salvo (ha creído “en vano”).
6. El evangelio de “sólo creer” (o de “aceptar a Jesús como su Salvador”) es un falso evangelio.
C. Repaso...
1. Pedro y Juan subieron al templo alrededor de las 3:00 pm y después de sanar a un cojo, predicaron
el evangelio a más de dos mil judíos que estaban allá.
2. Los líderes religiosos se resintieron y los sacaron de ahí para echarlos en la cárcel.
3. Este resentimiento de los líderes crea una oportunidad para predicarles el mismo ofrecimiento del
reino (de Cristo) que el pueblo acaba de escuchar.
4. Así que, en el siguiente pasaje vemos la respuesta de los gobernantes ante los Apóstoles...

(Hech 4.1-22) El rechazo de los gobernantes - Página 1

II. (v5-22) La respuesta de los gobernantes
A. (v5-12) La interrogación
1. (v5-7) La pregunta: Exigen una explicación de la sanidad
a. (v5-6) Fíjese bien que la oposición está creciendo.
i. (v1) Antes se trataba de los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos.
ii. Ahora con ellos se meten otros gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote y
los otros “sumos sacerdotes” (los que ocupaban el puesto antes de Anás).
iii. Toda esta oposición viene de parte de los líderes de la nación de Israel—los “gobernantes”.
b. (v7) Todos estos gobernantes de Israel quieren saber “con qué potestad” hicieron los Apóstoles
la sanidad.... y Pedro va a aprovechar la oportunidad para predicar el evangelio...
2. (v8-12) La predicación: Extienden una invitación de salvación
a. (v8) Una vez más Dios nos muestra que la llenura del Espíritu resulta en hablar a los
inconversos con denuedo acerca del Señor Jesucristo.
i. Recuerde cuál es el propósito divino (el principal) en darnos el Espíritu. Es para darnos el
poder que necesitamos para testificar de Jesucristo.
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
[Hech 1.8]

ii. Por esto, en la Biblia, cuando vemos a alguien “lleno del Espíritu” está predicando la
Palabra de Dios con denuedo.
iii. Además, es muy importante observar lo que Pedro hizo para quedarse lleno del Espíritu.
[a] Siempre cuando un creyente se somete al Señor y le obedece, es lleno del Espíritu.
[1] Nosotros queremos complicar la cosa, pero no es complicada.
[2] La llenura del Espíritu no tiene nada que ver con emociones ni con experiencias
raras y místicas.
[3] Cuando nos rendimos al “Señor” y nos sometemos completamente a Su voluntad
(en todo sentido, en cada área de nuestras vidas), somos llenos del Espíritu.
[b] O sea, haga lo que Dios le dijo que hacer y Él lo llenará del poder que necesita para
acabarlo. Esto es lo que Hechos 1.8 dice, y esto es lo que vemos la Biblia.
b. (v8) Entienda que Pedro está predicando a los líderes de la nación de Israel: “...gobernantes...”
i. Hasta ahora en Hechos hemos visto una buena respuesta de parte de muchos individuos
entre el pueblo Israel, pero ahora les toca a los líderes responder.
ii. ¿Qué dirán los representantes del pueblo—los líderes—cuando oyen el mensaje nuevo que
Dios les está mandando por medio de Sus nuevos mensajeros?
c. (v9-12) Pedro anuncia la muerte y la resurrección de Jesucristo, y echa la culpa a los líderes.
i. (v9) El no pasa mucho tiempo hablando de la sanidad porque, como un buen siervo del
Señor, él sabe cual es su misión.
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. [Mar 16.15]

ii. Así que, no invierte ningún recurso en una “noche de milagros” (no se queda hablando del
“don de sanidad” que tiene). Él sabe que las señales sirven para confirmar el nuevo
mensaje, así que se lanza a una presentación clara, concisa y directa del evangelio.
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iii. (v10-11) “Vosotros”, los líderes del pueblo crucificaron al Mesías, pero Dios lo resucitó.
[a] Pedro nunca procura suavizar el mensaje porque no quiere diluirlo.
[b] Los culpables tienen que entender claramente su culpabilidad delante de Dios, porque
si no, el mensajero a sido negligente en su trabajo. Pedro no es negligente.
iv. (v12) De esta manera las “buenas nuevas” de la salvación en Cristo tienen sentido. Uno
entiende su culpabilidad y por lo tanto su necesidad (¡arrepentimiento, Cristo, salvación!).
v. ¿Cómo responden los líderes? Acaban de oír el evangelio y las implicaciones del mismo.
¿Qué vemos en ellos—humildad, arrepentimiento, fe, quebrantamiento?
B. (v13-22) La intimidación
1. (v13-14) Su asombro: Primero que nada, “se maravillan”.
a. Hay muchas lecciones prácticas que queremos sacar de este pasaje, y lo haremos. Pero primero
necesitamos entender el contexto doctrinal.
i. A pesar de la buena reacción que hemos visto en algunos del pueblo de Israel, ahora vemos
la actitud de sus líderes y por lo tanto la actitud general de toda la nación.
ii. No reciben el mensaje. No lo creen. No quieren bajar la cabeza y arrepentirse delante de
Dios. Prefieren seguir en su propia religión, confiando en sus obras.
iii. Tenemos que entender que la gran mayoría de los judíos está rechazando el mensaje y todo
va a llegar a su colmo en el capítulo 7 con la muerte de Esteban. Pero...
b. (v13) ¡Vea al tipo de hombre que Dios usa para cumplir con la misión!
i. ¿Está usando a los grandes académicos, los muy inteligentes, los bien preparados? O, ¿está
usando a un par de hombres comunes y corrientes—un par de pescadores sin estudios?
ii. Casi siempre es el hombre común y corriente que responde bien al señorío de Cristo Jesús.
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne,
ni muchos poderosos, ni muchos nobles; sino que lo necio del mundo escogió Dios,
para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a
lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para
deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. [1Cor 1.26-29]

[a] Son los “muy preparados y estudiados” que miran al cristiano comprometido como si
fuera un bruto “sin letras y del vulgo”—otro loco que reparte tratados y predica al aire
libre (la palabra griega que se traduce “del vulgo” en Hechos 4.13 es idiotes).
[b] Pero fíjese a su alrededor (en la iglesia, y especialmente entre semana cuando hay
evangelismo, discipulado y oración). ¿Qué tipo de persona quiere servirle a Dios por
fe, creyendo la Biblia tanto que hace lo que ella dice aun cuando le parece ridículo?
[c] Fíjese en el campo misionero y también en la historia. ¿Qué tipo de persona usa Dios
para cumplir con la misión?
[d] No es el “gran erudito” y el “muy exitoso” que Dios escoge usar.
Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová;
pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi
palabra. [Isa 66.2]

[e] Dios no busca títulos, diplomas y grandes logros académicos. Él busca al que quiere
estar limpio y separado para el servicio del Señor.
Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino
también de madera y de barro; y unos son para usos honrosos, y otros para usos
viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra,
santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. [2Tim 2.20-21]

[f] ¿Qué tipo de persona usa Dios? ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Qué tipo de persona
quiere ser? ¿Qué va a cambiar hoy, entonces, para poder llegar a ser esa persona?
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iii. (v13) Además, ¿qué es lo que impresionó a los grandes eruditos religiosos?
[a] ¿Qué fue? ¿Su gran amor el uno por el otro? ¿Sus abrazos y esparcimiento eclesiástico
(o sea, carne asada)? ¿Su dulzura y espíritu tierno? ¿Su buena ropa y limpia
apariencia? ¿Su manejo de las presentaciones de PowerPoint? ¿Su gran conocimiento
del griego y del hebreo? ¿Sus personalidades amables y afables? ¿Sus casas y los
carros de último modelo que andaban? ¿El gran número de personas que asistían a su
iglesia? ¿El edificio que tenían?
[b] No fue nada de esto. Lo que les llamó la atención a estos eruditos, y lo que les asustó,
fue el denuedo con que Pedro y Juan predicaban.
[c] Y el mismo versículos dice que el denuedo viene por haber “estado” con Jesús.
[d] Antes de ser enviados a predicar, los discípulos de Cristo tuvieron que primero “estar”
con Jesús.
Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él. Y
estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar.
[Mar 3.13-14]

[e] Cuanto más tiempo pasamos con Jesús, más se notará la diferencia en nosotros—más
se verá la llenura del Espíritu porque habrá más y más denuedo en nuestra forma de
hablar acerca del evangelio.
[f] Así que, uno no necesita “letras”—títulos de un seminario o de un instituto bíblico. Lo
que necesita es “estar” con Jesús en la Palabra de Dios.
iv. En Hechos 4 Dios está usando a dos pescadores sin letras y del vulgo para predicar el
mensaje de Jesús a los gobernantes de Israel.
[a] Lo hacen con tanto denuedo que los líderes se maravillan—se asombran (¡están
sorprendidos!).
[b] Y esto junto con la señal de la sanidad no les deja salida.
c. (v14) Los gobernantes no pueden decir nada en contra de lo que está pasando.
i. La señal de confirmación (la sanidad del cojo) cumplió con el propósito divino.
[a] Las señales no son para el “bienestar” de los creyentes. No son para un espectáculo en
una congregación de cristianos gentiles. Además...
[b] Cuando Dios hace una señal, la hace al aire libre, en las calles, frente a Sus enemigos y
de una manera indubitable que nadie (ni siquiera los enemigos) puede cuestionar.
ii. Las señales confirman el nuevo mensaje de los nuevos mensajeros:
[a] (v16) Los mismos líderes dicen que no pueden negar el hecho que una señal
sobrenatural y milagrosa se hizo por medio de Pedro y Juan.
[b] (v14) Debido a esta confirmación, no pueden decir nada en contra de los mensajeros. O
sea, no pueden negar su mensaje a pesar de que no quieren recibirlo.
2. (v15-17) Su error
a. (v15) Ellos no puede negar ni lo que los Apóstoles hicieron ni lo que están diciendo.
b. (v16) Por sus propias bocas ellos mismos dicen que saben cual es la voluntad de Dios.
c. (v17) Sin embargo, escogen rechazar el mensaje (su error fatal).
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3. (v18-22) Su amenaza
a. (v18) Si no el pecador no puede soportar la verdad, ¿qué puede hacer? ¡Callar al predicador!
i. Si usted quiere cumplir con la misión de “hacer discípulos” (evangelizar) entender esto...
ii. La oposición casi siempre viene de los religiosos—de los que se llaman “cristianos”.
iii. Cualquiera que ha pasado tiempo en las calles evangelizando sabe esto. Durante (o
después) de una predicación al aire libre, no son los inconversos que tienen un problema
con el mensaje o con el método. ¡Son los cristianos!
b. (v19-20) La respuesta correcta ante la oposición...
i. Cuando la voluntad de los hombres va en contra de la voluntad de Dios, uno debe obedecer
a Dios antes que a los hombres.
ii. Debemos siempre obedecer a la Biblia y tomar las consecuencias que vendrán con tal
decisión.
c. (v20) Fíjese también (otra vez) en los resultados de la llenura del Espíritu.
i. Pedro y Juan dicen “no podemos dejar de decir”. Los creyentes llenos del Espíritu no
pueden dejar de hablar de Jesucristo, Su muerte y Su resurrección, a los inconversos.
ii. Esto se llaman “denuedo”—uno simplemente tiene que hablar con los inconversos y
testificarles.
d. (v21-22) Sin otra cosa que hacer, los gobernantes amenazan a los Apóstoles y los dejan ir
libres.
i. Están oponiéndose a los mensajeros de Dios y por lo tanto están rechazando el mensaje de
Dios.
ii. Todo llegará a su colmo en Hechos 7 cuando estos mismos gobernantes enfurecidos matan
al mensajero Esteban. Pero por ahora, no hacen ningún daño a los Apóstoles.
CONCLUSIÓN:
Ahora, en el siguiente pasaje, vemos los resultados de este comienzo de oposición y persecución en
Jerusalén.
●

¿Qué hacen los seguidores de Cristo cuando experimentan un poco de oposición? ¿Corren a casa
llorando?

Entonces, en Hechos 4 vemos que Dios usa a un par de pescadores “sin letras y del vulgo” para hacer Su
obra mientras que los académicos “inteligentes y preparados” rechazan a Dios, Su Palabra, Su plan, Su
propósito y Su voluntad.
●

Pedro y Juan no luchaban contra ningún complejo de inferioridad porque, en primer lugar, habían estado
con Jesús y, en segundo lugar, estaban llenos del Espíritu Santo.

●

Nosotros debemos seguir su buen ejemplo: Estar con Jesús, no confiar en “letras” y someternos a Dios,
obedecerle y predicar el evangelio a toda criatura con todo denuedo.
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