
LOS RESULTADOS DEL RECHAZO
Mensaje #8: Hechos 4.23-37

[Repaso: v1-22] Los gobernantes no están respondiendo bien al mensaje de los Apóstoles... 

● (v1-4) Ellos se molestan cuando Pedro y Juan predican acerca de Cristo al pueblo porque echan la culpa 
tanto al pueblo como a los gobernantes.

● (v5-22) Por esto, los líderes responden interrogando a los Apóstoles y Pedro aprovecha de la oportunidad 
para predicarles a Cristo.

● En vez de arrepentirse con humildad, los gobernantes tratan de callar a los Apóstoles amenazándoles.

Ahora, vamos a ver 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? ¡No! 

● La oposición sólo sirve para aumentarles la fuerza y el ánimo a seguir adelante. ¡Resulta en más 
alabanza, más predicación del evangelio y más unanimidad entre los hermanos! 

I. (v23-26) Más alabanza  

A. Ellos alaban a Dios porque saben que Él está en control de todo.

B. Muy a menudo se nos olvida que Dios está en control de cada circunstancia, aun las malas.

1. Puede ser que Él hizo las circunstancias malas, o que sólo las permitió. No importa, porque Él está 
en control de todo.

¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin 
vuestro Padre. Pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis; más 
valéis vosotros que muchos pajarillos. [Mat 10.29-31]

2. Si ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin nuestro Padre celestial (o sea, sin que Él lo hace o lo 
permite), ¿cómo es que vamos a creer que Él no está en control de nuestras vidas? ¡Él aun tiene 
todos los cabellos en nuestras cabezas contados! 

3. Por esto, cuando experimentamos oposición y dificultades en la misión de predicar el evangelio a 
toda criatura, debemos alzar unánimes la voz a Dios y alabarle. ¡Todo nos ayuda a bien—lo bueno 
y lo malo (y Dios está en control de todo)!

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados. [Rom 8.28]

C. Entonces, el lugar más seguro para uno es el puro centro de la voluntad de Dios.

1. Si estamos ahí y experimentamos oposición y problemas, ¡está bien! Está bien porque sabemos que 
Dios está en control y lo está permitiendo para lograr el bien de nosotros y también Su propia 
gloria en todo. 

2. Pero, en el momento que salimos de la voluntad de Dios, no podemos tener esta confianza. Fuera 
de la voluntad de Dios, uno “se la juega” solo. 

D. La oposición, entonces, resulta en más alabanza de parte de los creyentes. 

● Alaban a Dios porqué saben que Él está en control de todo. ¿Qué hacen ellos, entonces? ¿Se 
ponen cómodos en la iglesia para evitar más problemas e inncomodidad?

II. (v27-31) Más predicación  

● En este pasaje los creyentes siguen orando y después de alabar a Dios, le piden algo. 

A. (v27-28) Primero, ellos reconocen que lo que sucedió (y lo que está sucediendo) forma parte del 
plan de Dios.

● No hay nada en la historia que haya tomado a Dios por sorpresa, porque Él lo sabe todo desde el 
principio. 
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B. (v29-31) Los creyentes presentan su petición. 

1. (v29) No piden por su salud, ni por su comodidad (que Dios quite la oposición), ni por la 
prosperidad, ni por más fruto. ¿Qué quieren estos creyentes? ¡Quieren denuedo para hablar la 
Palabra de Dios a los inconversos!

2. (v30) Además, entienda que las señales de confirmación siempre están en manifestación. 

a. Son las mismas que Dios dio a Moisés para confirmar el nuevo mensaje de aquel entonces. 

b. Son las mismas que el Padre le dio a Su Hijo para confirmar la predicación del Nuevo Pacto.

c. Y ahora, Dios está dando confirmación por señales a los Apóstoles para que Israel sepa que el 
ofrecimiento del reino es de Él—es auténtico. 

i. Pero tome este versículo en su debido contexto, que es el versículo 29. 

ii. Los creyentes están pidiendo señales, prodigios y milagros para confirmar la Palabra de 
Dios que ellos quieren predicar a los inconversos.  

iii. Nadie quiere señales para su propia edificación o bien estar. Estos creyentes quieren que 
Dios haga las señales al aire libre y frente a los inconversos para confirmar el nuevo 
mensaje que ellos están predicando a Israel. 

d. Y, ¿qué pasa? ¿Cómo contesta Dios esta oración?

3. (v31) Una oración apropiada que se hace con los motivos correctos suele recibir una respuesta.

a. No hay nada egocéntrico en su petición—es totalmente “apropiada” que piden por el denuedo.

b. Sus motivos son correctos y piden según la voluntad de Dios. 

c. Y Dios les contesta. Los llena de Su Espíritu y, ¿qué pasa?

i. ¿Todos se tiran por el suelo y hablan incoherentemente como bobos? 

ii. No, para nada. Hablan bien coherentemente la Palabra de Dios—hablan con denuedo. 

C. La oposición nunca detiene la obra de Dios. Más bien, es como echar combustible al fuego en el 
corazón de los verdaderos discípulos de Cristo. 

1. Lo que mata la Iglesia y la obra que Dios quiere hacer a través de nosotros es la prosperidad—es la 
falta de oposición.

2. Con la prosperidad viene la comodidad del materialismo, y ya no le cuesta a nadie “ser cristiano”. 

a. Entonces, las iglesias se llenan de falsos convertidos (gente que nunca se ha arrepentido de sus 
pecados) y de cristianos carnales. 

b. La obra se estanca porque nadie quiere sacrificar nada para hablar con denuedo la Palabra de 
Dios a los inconversos.

3. Otra vez vemos el cumplimiento de 2Timoteo 2.3-4 en la condición de la Iglesia hoy en día.

Tú, pues,  sufre  penalidades como buen soldado de Jesucristo.  Ninguno que milita  se 
enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 
[2Tim 2.3-4] 

a. La mayoría de los cristianos se ha enredado tanto en los negocios del mundo (carrera, deudas, 
casas, carros, juguetes, entretenimiento) que ya no sirven en los negocios del Padre. 

b. No tienen ni tiempo ni interés en crecer en Cristo, evangelizar y hacer discípulos. 

D. Vea el ejemplo de estos creyentes...

1. ¿Qué hicieron estos primeros discípulos? Oraron conforme a la Palabra de Dios y luego predicaron 
la Palabra de Dios en el poder del Espíritu, con denuedo. 

2. Esto es lo que necesitamos si queremos cumplir con la Gran Comisión y así glorificar a Dios antes 
de Cristo venga por nosotros. 
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3. Necesitamos más cristianos llenos del Espíritu hablando la Palabra de Dios con denuedo a los 
inconversos. 

a. Ya hay suficientes “eruditos” que sólo hablan a los cristianos.

b. Ya hay suficientes “cristianos” hablando incoherentemente con otros haciendo lo mismo. 

c. Pero, ¿quién sale para hablar con los inconversos? ¿Quién quiere llevar el mensaje de la cruz, 
con denuedo, a los inconversos desconocidos? 

d. Oremos. 

Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. 
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. [Mat 9.37-38]

Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello 
con toda perseverancia y súplica por todos los santos; y por mí, a fin de que al abrir 
mi  boca  me  sea  dada  palabra  para  dar  a  conocer  con  denuedo  el  misterio  del 
evangelio, por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como 
debo hablar. [Ef 6.18-20]

E. La oposición de Hechos 4, entonces, resulta en más alabanza para Dios y más predicación del 
evangelio—la Palabra de Dios. 

● Lo último que vemos en este capítulo es que esta misma oposición sirve como pegamento entre 
los hermanos para unirlos en amor y propósito.

III. (v32-37) Más unanimidad  

A. (v32-33) Toda la multitud de los creyentes en estos primeros capítulos de Hechos era “de un 
corazón y un alma”—estaban juntos y unidos. 

1. ¿Qué es lo que los unió? 

2. (v24, 29) En primer lugar, están unidos en oración, alabando a Dios y pidiéndole denuedo para 
evangelizar.

3. Además, están unidos en la obra de evangelizar también. 

a. (v33 con v31) Todos son llenos del Espíritu Santo y salen para hablar con denuedo la Palabra 
de Dios. Están evangelizando con ganas y denuedo. 

b. La primera iglesia estaba unida en la obra de evangelizar y nosotros debemos procurar una 
unidad igual.

c. Es la misión que nos une—es el yugo que une a los bueyes: Es la misión de “evangelizar para 
hacer discípulos y discipular para hacer evangelistas”. 

B. (v34-37) Esta unidad entre ellos se expresó también en el amor fraternal. Suplieron las 
necesidades físicas que había entre ellos. 

1. ¿Por qué harían esto? 

a. Por supuesto lo están haciendo porque están llenos del Espíritu Santo y el amor fraternal los 
está moviendo a cuidar a los necesitados entre ellos. 

b. Pero recuerde que todos están esperando la pronta venida del Señor Jesucristo para establecer 
el reino mesiánico. 

Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el 
reino a Israel en este tiempo? [Hech 1.6]

Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que 
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que 
os fue antes anunciado; a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los 
tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus 
santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. [Hech 3.19-21]

c. (Ezeq 47-48) Ellos saben que en el Milenio (el reino mesiánico) el Señor va a dividir la tierra 
prometida de nuevo y repartir a cada uno de Sus santos (judíos) una heredad. ¡No necesitan las 
casas y propiedades que tienen ahora! 
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d. Así que, vemos una vez más que los creyentes de estos primeros capítulos de Hechos no están 
esperando una larga espera—unos dos mil años de la época de la Iglesia. 

i. Están preparándose para la pronta venida del Señor. 

ii. Estos primeros capítulos de Hechos no tratan de doctrina para la Iglesia, el Cuerpo de 
Cristo entre los gentiles. 

iii. Tratan del segundo ofrecimiento del reino a los judíos (la primera fue durante el ministerio 
de Jesús, hasta la crucifixión).

2. (v36-37) Uno de los dadivosos se llama Bernabé, el “hijo de consolación”, y en esto vemos el 
primer problema en la iglesia de Jerusalén: (Hech 5) La hipocresía.

a. En el capítulo 5 vemos a Ananías y Safira, la famosa pareja que miente al Espíritu Santo. 

b. En ellos vamos a ver un buen ejemplo de la hipocresía en las iglesias. Es algo que existía en la 
primera congregación y algo que todavía existe hoy en día.

CONCLUSIÓN: 

En el capítulo 4 ya vemos la historia del Libro de Hechos cogiendo un buen ritmo.

● El Espíritu vino para morar en los creyentes y darles el poder (denuedo) para cumplir con la misión. 

● Ellos salen a las calles y predican al pueblo de Israel. 

● Luego predican a los gobernantes de Israel en el gran concilio, el mismo que condenó a Jesús. 

● Pero los líderes lo rechazan completamente. 

✔ A pesar de que algunos del pueblo han respondido bien, tanto los líderes como la mayoría de los 
israelitas comunes y corrientes rechazan el ofrecimiento del reino. No quieren a Jesús como su Rey. 

Sobre todo lo demás esta mañana, recordemos cómo era esta primera iglesia en Jerusalén...

● Ellos sabían de donde venía el poder de Dios para cumplir con la misión. Viene de un andar con Jesús y 
de una vida de santidad, sumisión y obediencia.

● Seamos como ellos.

✔ Leamos la Escritura. Estudiemos la Palabra de Dios para conocer la voluntad de nuestro Señor.

✔ Andemos en santidad, separados del pecado y apartados para nuestro Dios.

✔ Oremos que Él nos conceda que hablemos la Palabra con denuedo—que evangelicemos en el poder 
del Espíritu Santo.

✔ Seamos unánimes en esto. 

● Todo lo demás es pasajero y no lo podremos llevar a la eternidad. Invirtamos, entonces, en lo eterno: La 
Palabra de Dios y las almas. 
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