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Recapitulación
Hechos de los Apóstoles 4.1–12 (NVI)
1.
2.
3.
4.

Impulsados por el Nombre (1-2)
El poder del Nombre (logos) (3-4)
El Nombre que perturba los “poderosos” del mundo (5-7)
Nombre sobre todo nombre (8-12)

Introducción
En el texto de hoy continuaremos mirando la manifestación poderosa del
nombre de Cristo a travez de las vidas, de Pedro y Juan. Produciendo
asombro a los poderosos y silenciando a sus acusadores.
Hechos de los Apóstoles 4.13–22 (NVI)
1. El nombre que confunde a los “grandes” (13-14)
13 Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y
al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron
asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. 14 Además,
como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no
tenían nada que alegar.
(13)… al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan
osadía — la cualidad de estar dispuesto a emprender actividades
que implican riesgo o peligro; especialmente las que requieren ser
honesto y directo en actitud y palabra.
(13)… gente sin estudios ni preparación… una persona carente de
habilidad o experiencia profesional. Idiótes (gr); ignorante, tosco.
2 Corintios 11.6 Quizás yo sea un mal orador, pero tengo
conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de una y mil
maneras. (Pablo)
(13)… quedaron asombrados y reconocieron (la idea de un viento
desconcertante) que habían estado con Jesús.
Juan 7.15 Los judíos se admiraban y decían: «¿De dónde sacó éste
tantos conocimientos sin haber estudiado?»
(14)…no tenían nada que alegar.
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1 Corintios 1.27 Pero Dios escogió lo insensato del mundo para
avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a
los poderosos.
Mateo 10.19–20 19 Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo
que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo
que han de decir, 20 porque no serán ustedes los que hablen, sino que el
Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes.

2. Los enemigos reconocen el poder del nombre de Cristo (15-17)
15 Así que les mandaron que se retiraran del Consejo, y se pusieron a
deliberar entre sí: 16 «¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho
que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente; todos los que
viven en Jerusalén lo saben, y no podemos negarlo. 17 Pero para evitar que
este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para
que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie.»
(16) …«¿Qué vamos a hacer con estos sujetos?
El dilema: No podían castigar a los apóstoles por hacer un acto de
misericordia; pero si no detenían a estos fanáticos, su propia religión
quedaría seriamente amenazada por pérdida de miembros.

MacDonald, W. (2004)

(16) Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro …y
no podemos negarlo.
(17) …vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese
nombre a nadie.»
Juan 11.47–48 47 Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos
convocaron a una reunión del Consejo. —¿Qué vamos a hacer?—
dijeron—. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. 48 Si
lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, y vendrán los romanos y
acabarán con nuestro lugar sagrado, e incluso con nuestra nación.
3. Proclamando el nombre de Cristo con intrepidez (18-20)
18 Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar
y enseñar acerca del nombre de Jesús. 19 Pero Pedro y Juan replicaron:
—¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de
obedecerlo a él? ¡Júzguenlo ustedes mismos! 20 Nosotros no podemos
dejar de hablar de lo que hemos visto y oído.
(18) …dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús
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Mateo 23.13 »¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos,
hipócritas! Les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran
ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo.
(19-20) —¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de
obedecerlo a él?… Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que
hemos visto y oído.
Así como los profetas del Antiguo Testamento los apóstoles sabían
que fueron llamados por Dios para proclamas las palabras de Dios:
Jeremías 20.9 Si digo: «No me acordaré más de él, ni hablaré más en su
nombre», entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente
que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla,
pero ya no puedo más.
Amós 3.8 8 Ruge el león; ¿quién no temblará de miedo? Habla el Señor
omnipotente; ¿quién no profetizará?
Jonás 3.1–3 La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: 2 «Anda, ve a
la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar.»
3 Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Ahora bien,
Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia.

4. La gloria de Dios (21-22)
21 Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la
gente, no hallaban manera de castigarlos: todos alababan a Dios por lo
que había sucedido, 22 pues el hombre que había sido milagrosamente
sanado tenía más de cuarenta años.
1 Pedro 4.11 El que habla, hágalo como quien expresa las palabras
mismas de Dios; el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene
el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de
Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Amén.

Conclusión
Como cristiano y habitación del Espíritu Santo puedes probar del
mismo poder que actuó en las vidas de los primeros discípulos de Cristo

www.steelecreeklatino.org

4 of 4

