El rechazo de los gobernantes
Pedro y Juan ante el concilio
hechos 4:1-22
Introducción.
1. El libro de los hechos es principalmente un libro de historia.
2. En el capitulo tres Pedro y Juan subieron al templo al rededor de las 3:00 pm
y después de sanar a un cojo, predicaron el evangelio a los judíos que estaban allá
3. Ahora los lideres religiosos (los gobernantes de Israel) van a oír el mensaje, pero
¿cual será su reacción al mensaje? !Lo rechazan¡
I. (v 1-4) EL RESENTIMIENTO DE LOS GOBERNANTES.
A (v1-2) Se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del
templo y los sacerdotes.
1. El templo era guardado por 24 pelotones de levitas, una guardia cada vez
vigilaban las puertas. El comandante (capitán LBLA) de cada pelotón era
llamado jefe.
2. Los saduceos. La mayor parte de los sacerdotes eran saduceos y todos los
principales sacerdotes eran ahora saduceos.
3. Los lideres religiosos están resentidos (v2) “molestos enojados” de que los
apóstoles enseñen al pueblo acerca de la resurrección de entre los muertos
a. Se disgustaban porque los apóstoles enseñaban al pueblo. los oficiales
creían que ese trabajo era excesivamente de ellos.
b. Se ofendieron grandemente porque estos galileos incultos (v13) sin
conexión alguna con los sacerdotes y sin autoridad de estos oficiales-se atrevieron a hacer la obra que les pertenecía a ellos.
4. Los saduceos eran también aristócratas y políticos eclesiásticos a los que les
incomodaban los tumultos populares.
B (v3-4) Le echan mano y los ponen en la cárcel, pero ya la semilla se había
sembrado en las calles.
1. En la carcel--Probablemente en una de las cámaras del templo.
2. ¿Cual fue el crimen? recuerde palabras de Jesús. (Mateo 10:17-22)
predicar el evangelio, ese fue su crimen.
3. Los enemigos no pudieron destruir la obra, sino que prosperó.

II. (v 5-12) LA PREGUNTA DE LOS GOBERNANTES.
A. La interrogación
1. (v5-6) Se reunieron los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo
sacerdote Anás, y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia
de los sacerdotes.
a. Estos eran los principales del concilio: Anás, el sumo sacerdote, fue
depuesto por los romanos y su yerno, Caifás, ocupó su lugar.
Juan 18:12-14 (RV1960)
12 Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a
Jesús y le ataron,
13 y le llevaron primeramente a Anás; porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote
aquel año.
14 Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, de que convenía que un solo hombre
muriese por el pueblo.
b. No se sabe más de Juan y Alejandro pero este texto los representa
como hombres conocidos por el pueblo y de autoridad. Estos hombres
condenaron a Jesús, y el éxito de la obra de los apóstoles demostraba
que Dios estaba con ellos, y aumentaba la culpa de los oficiales.
c. Se reunieron para decidir como callarlos.
Nota explicativa.
Los gobernantes, los ancianos y los escribas.
Las tres clases componiendo el Sanedrín (gobernantes=principales sacerdotes que eran
saduceos, los escribas eran generalmente fariseos, y los ancianos no se hallaban en
ninguna de ambas clases: 24 sacerdotes, 24 ancianos, 22 escribas) Encabezados por el
Sumo sacerdote (v6)
2. (v7) Y poniéndolos en medio, les preguntaron...
a. El sanedrín se sentaba en semicírculo
b. Les preguntaron. comenzaron a indagar
c. En que nombre...Mire usted la pregunta: ¿Con que potestad, o en que
nombre, habéis hecho esto vosotros? “esto” a que se refieren” ¿Sanar al
cojo? o ¿predicar al pueblo? No especifican acusación alguna, hacen una
pregunta indefinida y vaga. Estos oficiales eran muy astutos.
d. En este interrogatorio, también estaba presente el cojo (v14)
3. (v8-12) La respuesta de Pedro.
a. (v8) Realmente con la respuesta de Pedro, Pedro mismo estaba
juzgando al concilio, no el concilio juzgando a Pedro
i. Lleno del Espíritu Santo. 19 Mas cuando os entreguen, no os
preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en aquella hora os será

b.
c.

d.

e.

dado lo que habéis de hablar. (Mateo 10: 19)
ii. Les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro uso
lenguaje de respeto.
(v9) No había ninguna duda en cuanto a su sanidad; la única cuestión
fue ¿Como fue hecho?
Evidentemente el milagro fue hecho por
Dios, y la evidencia estaba ante sus ojos.
(v10) Hch 4:10 Sepan, pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel que
este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de
Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. NVI.
i. Lo que Pedro dice no tiene que ser probado, pues elli esta
la evidencia (14) por lo tanto los judíos no podían negar la
afirmación de Pedro.
ii. Pedro acusa abiertamente al Sanedrín de la responsabilidad
por la muerte de Jesús
iii. Por el este hombre esta en vuestra presencia. Esta en pie
(presente perfecto de indicativo) En Jesús este hombre está
entre vosotros sano. Fue un ataque certero.
(v11) Jesús es la piedra rechazad-- y que ha llegado a ser la piedra
angular.
i. Estos oficiales (el concilio) eran los constructores de la casa
de Dios, Pedro les aplica el (Salmo 118:22)
ii. Desecharon la piedra que era la cabeza del ángulo de las esquinas y
sirve de guía para construir las paredes y todo el edificio.
Rechazaron lo que Dios escogió. Al hablar Pedro la casa de Dios
ya tenia miles de piedras vivas. (1Pedro 2:4-8)
iii. El fundamento ya esta puesto. 1 Corintios 3:11 (NVI)
11 porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está
puesto, que es Jesucristo.
Efesios 2:20 (NVI) 20 edificados sobre el fundamento de los
apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular.
(v12) Y en ningún otro hay salvación.
i. Es asombroso ver a Pedro hablando al Sanedrín y proclamando la
necesidad de la salvación en el nombre de Jesús en exclusión de
cualquier otro.
ii. No hay otro (heteron) nombre que pueda ir al lado de Jesús, ni en
la india, ni en China, ni en Japòn, ni en America, ni en cualquier otro
lugar.
iii. Cristo es el único salvador de todos los que se han salvado desde el
principio del mundo.
Es el Salvador de Enoc, Noe, Abraham y
Moisés, y todos los fieles que han vivido bajo la dispensación
patriarcal, la mosaica y la actual. Lea. Hebreos 9:15 (Spanish

LBLA)
15 Y por eso El es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una
muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los
que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Hebreos 9:15 (PESHITTA)
15 Por lo cual, Él vino a ser mediador del nuevo pacto, para que por su muerte Él viniera a
ser salvación para los que transgredieron el primer pacto, para que reciban la promesa los
que han sido llamados a la herencia eterna,
iv. Por eso el evangelio fue predicado a Abraham. Gál 3:8 Y la
Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las
buenas nuevas a Abraham, diciendo: EN TI SERAN BENDITAS TODAS LAS NACIONES.
LBLA
v. Los judíos rechazaron su propia salvación. Ya que no hay salvación
en el judaísmo, y mucho menos en las religiones de los gentiles.
Juan 8:56 (Spanish LBLA)
56 Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día; y lo vio y se alegró.
III. (v 13-22) LA INTIMIDACION DE LOS GOBERNANTES.
A. (13-14)
1. Denuedo. (gr. παῤῥησία parresía franqueza, seguridad,
confianza. Hechos 4:29 (RV1960)
29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen
tu palabra,
2. Hombres sin letras. (gr analfabetos) Iletrados, sin enseñanza técnica en las
escuelas rabínicas de Hillel o Shammi. El mismo Jesús era considerado así.
Juan 7:15 (RV1960)
15 Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras, sin haber estudiado?
3. Y del vulgo. (ignorante así traduce el original.) Diccionario Strong
ἰδιώτης
idiótes
de G2398; persona privada, i.e. (por implicación) ignorante (Compare
«idiota»): simple oyente, tosco, indocto.
4. Se maravillaban; y los reconocían que habían estado con Jesús.
i. Los reconocían por su conocimiento y uso de las Escrituras,
argumentaban correctamente, su comportamiento y su manera
respetuosa los hacia poderosos.
ii. Los gobernantes creían que ya habían acabado con Jesús, pero ahora
reconocen que Jesús todavía esta con ellos en la persona de los
apóstoles. ¿Puede la gente reconocer que nosotros hemos estado
con Jesús?

B. (v14) Y viendo al hombre que había sido sanado de pie ante ellos.
1. La única conclusión es que Dios estaban con los apóstoles
2. La defensa de los apóstoles fue fuerte; consistía en lo siguiente:
i. Podían hablar de la tumba vacía de Jesús
ii. Daban testimonio como testigos oculares de la resurrección
iii. El milagro de la curación del cojo, un milagro innegable. (v16)
iv. Su uso eficaz de las Escrituras
v. Y el testimonio de sus vidas
C. (v15-16) Que salieran del concilio; y conferenciaban entre si.
1. Concilio. El sanedrín, el cuerpo legislativo de la nación judía y la corte
suprema. Estaba conformado por setenta y sin miembros, entre los
cuales estaba incluido el sumo sacerdote.
2. Y conferenciaban entre si. (LBLA dice “deliberaban”)
3. ¿Que haremos con estos hombres? Vemos aquí la deshonestidad de estos
hombres, porque no preguntaron ¿Que haremos para ser salvos? (v2:37)
pero dijeron; ¿Que haremos a estos hombres para callarlos?
4. Porque el milagro que han hecho es evidente (v16)
i. No podían negar el milagro, desde luego lo hubieran negado a no
ser por tantos testigos.
ii. No podían disputar de la profecía acerca de la piedra rechazada,
¿porque no discutían ese asunto? Porque sabían que ellos habían
crucificado a su propio Mesías.
iii. No podían negar la resurrección.
iv. No podían negar que los apóstoles habían sido comisionados por
Jesús.
D. (v17) Amenacémosles.
1. ¡Que expediente más inútil! Poco conocían el fuego que ardía en los
corazones de aquellos heróicos discípulos.
2. Ellos no buscan la verdad con respecto al Mesías, buscan la manera de
como callarlos.
E. (v18) Y llamándolos los intimaron. (LBLA les ordenaron)
1. Solamente les quedó una alternativa: “la amenaza”
2. Sino podían destruir a los apóstoles entonces tratarían de erigir murallas
o barrancos entre ellos y el pueblo. No tenían pruebas para condenar a
los apóstoles.
3. Pero el concilio quería que Pedro y Juan dejaran de ser apóstoles de
Cristo.
F. (v19) Más Pedro y Juan respondieron.
1. Juzgad si es justo delante de Dios obedece a vosotros antes que a Dios.

i. Hay aquí Hay aquí una maravillosa combinación de insistencia sobria y
respetuosa a la mejor comprensión de sus jueces, y una decisión
tranquila y profunda de sufrir las consecuencias del testimonio que
se sienten constreñidos a dar, que denota un poder mayor que el
suyo y que ahora los acompaña, de acuerdo con la promesa.
ii. Los cristianos tienen el deber de obedecer las autoridades del
gobierno, pero en circunstancias en las cuales sus decretos están en
abierta contradicción con la Palabra de Dios, se debe obedecer a
Dios.
G. (v20) Porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído.
1. Los apóstoles no eran marionetas o títeres manipulados por alguna
fuerza mayor, sino que hablar recibido la gran comisión de predicar el
evangelio (5:29) Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
H. (v21) Ellos entonces los amenazaron y los soltaron..
1.
A los gobernantes les falto el valor para decir y hacer lo que quieran
decir hacer, porque buscaban su propia conveniencia.
I. (v22) Ya que el hombre en quien se había hecho el milagro de sanidad,
tenia más de cuarenta años.
1. Este hombre estaba cojo desde su nacimiento (3:2)
2. Era un hecho irrefutable, ya que muchos del pueblo fueron testigos (3:9)
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