El plan supremo del discipulado

2/25/18

EL DOLOR DEL
CRECIMIENTO
(PARTE1)
HECHOS 5.12-42

www.steelecreeklatino.org

1 of 9

El plan supremo del discipulado

2/25/18

Introducción
Lucas pasará a registrar la segunda ola de persecución con la que el
diablo intentó acabar con la iglesia. El crecimiento del cual hablaremos
será mucho mas un crecimiento en madurez que numérico.El crecimiento
numérico es solo una consecuencia y no la causa.
Hechos de los Apóstoles 5.12–42 (NVI)
1. La vida de la iglesia (12-16)
12 Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre
el pueblo; y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el Pórtico
de Salomón. 13 Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos,
aunque los elogiaban. 14 Y seguía aumentando el número de los que
confiaban en el Señor. 15 Era tal la multitud de hombres y mujeres, que
hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y
camillas para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre
alguno de ellos. 16 También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían
multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus
malignos, y todas eran sanadas.
Este párrafo es otro resumen como los que ya hemos visto en 2:43–
47 y 4:32–35. Proporciona una transición al incidente que se registra en
los vv. 17–42.1
(12) Se nos dice dónde se reunía. Su punto de contacto era l en el
Pórtico de Salomón. Los primeros cristianos asistían fielmente a la casa
de Dios, porque querían conocer mejor a Dios y recibir su poder en su
vida.
(13,14) Se nos dice cómo se reunía la iglesia. Los cristianos originales
se reunían donde todos pudieran verlos. Se sabía qué había pasado
con los apóstoles, y qué podía pasarles; pero ellos estaban decididos
a mostrar a todos a Quién pertenecían y por qué se mantenían
firmes. (13) …Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos…
Muchos desean el poder pero no a responsabilidad y el precio.
(14,16) Se nos dice que la Iglesia Primitiva era maravillosamente eficaz.
Sucedían cosas. Los señales y milagros confirmaban el ministerio la
proclamación del reino de Dios.
1

Bruce, F. F. (2007). Hechos de los Apóstoles: Introducción, comentarios y notas (p. 133). Grand Rapids, MI: Libros Desafío.
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2. El crecimiento produce oposición (17-20)
17 El sumo sacerdote y todos sus partidarios, que pertenecían a la secta
de los saduceos, se llenaron de envidia. 18 Entonces arrestaron a los
apóstoles y los metieron en la cárcel común. 19 Pero en la noche un ángel
del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. 20 «Vayan—les dijo—,
preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de
vida.»
(17,18) Manifestación de poder religioso y político o sea armas
humanas. (sumo sacerdote y saduceos)
2 Corintios 10.4 (NVI) Las armas con que luchamos no son del
mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas.
(19,20) … un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y …—les
dijo—, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este
mensaje de vida.» (el mensaje del evangelio o salvación).
Acuerden que los saduceos no creían en los ángeles y ni en la
resurrección Hechos 23.8 (NVI) (Los saduceos sostienen que no hay
resurrección, ni ángeles ni espíritus;…)
3. Obediencia al plan divino (21-23)
21 Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y
se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus
partidarios, convocaron al Consejo, es decir, a la asamblea general de los
ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. 22 Pero al
llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con el
siguiente informe: 23 «Encontramos la cárcel cerrada, con todas las
medidas de seguridad, y a los guardias firmes a las puertas; pero cuando
abrimos, no encontramos a nadie adentro.»
(21) Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el
templo y se pusieron a enseñar.
Llenos del Espíritu Santo estaban listos para la tarea.
Observe que el hecho de haber sido liberados de manera
sobrenatural no implicaba que no serían encarcelados nuevamente. La
provisión divina no significa que todas las dificultades sean superadas o
eliminadas en el ministerio (Mt 5:10–12; Ro 8:17; 1 Pe 4:12–16).
(23) «Encontramos la cárcel cerrada, todas las medidas de
seguridad, los guardias firmes a las puertas; pero cuando abrimos, no
encontramos a nadie adentro.» (un toque de humor). Los intentos del
hombre por oponerse a la acción de Dios resultan inútiles. Salmo 2.4
www.steelecreeklatino.org

3 of 9

El plan supremo del discipulado

2/25/18

(NVI) El rey de los cielos se ríe; el Señor se burla de ellos. (Aquí esta el
humor divino).
4. El poder del nombre de Cristo (24-28)
24 Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los
sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo
aquello.
25 En esto, se presentó alguien que les informó: «¡Miren! Los hombres
que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando
al pueblo.» 26 Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los
apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la
gente. 27 Los condujeron ante el Consejo, y el sumo sacerdote les reclamó:
28 —Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin
embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, y se han
propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre.
Para os incrédulos el nombre de Jesucristo provoca: desconcierto,
inseguridad, duda, miedo.
(24)…se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo
aquello.
(26) …el capitán con sus guardias … temían ser apedreados por la
gente.
(28)… de ese hombre. el sumo sacerdote evitaba a toda costa
pronunciar el nombre de Jesús (4:17). Mateo 27.25 —¡Que su sangre
caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos!—contestó todo el pueblo.
5:28
LBLA
«órdenes estrictas»
RVR60
«mandamos estrictamente»
NVI
«Terminantemente les hemos…»
NTV
«¿Acaso no les dijimos que no enseñaran nunca más…»
BJL
«Les prohibimos severamente»
Para los creyentes el nombre de Jesucristo produce: confianza,
seguridad, denuedo, valentía.
(25) …Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el
templo y siguen enseñando al pueblo.»
(28)… ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas,
(predicación del evangelio de Cristo). Este testimonio esta en la boca de
sus opositores.
www.steelecreeklatino.org
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5. Denuedo en la predicación apostólica (29-33)
29 —¡Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres!—
respondieron Pedro y los demás apóstoles—. 30 El Dios de nuestros
antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un
madero. 31 Por su poder, Dios lo exaltó como Príncipe y Salvador, para que
diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. 32 Nosotros somos
testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que
Dios ha dado a quienes le obedecen.
33 A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían
matarlos.
(29) ¡Es necesario obedecer a Dios. Pedro reitera lo afirmado en
4:19–20. Los creyentes deben obedecer a las autoridades, cuando no
violen la obediencia y lealtad a Dios (Ro 13:1–7; 1 Pe 2:13–17).2
El Kerygma apostólico (ver apéndice 2)
(30) El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús,
(30) a quien ustedes mataron colgándolo de un madero.
(31) Por su poder, Dios lo exaltó como Príncipe y Salvador,
(31) para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
(32) Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo
es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen.
A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían
matarlos. (Este término literalmente significa «cortar con una sierra»)
6. El consejo de Gamaliel (34-39)
34 Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley muy respetado
por todo el pueblo, se puso de pie en el Consejo y mandó que hicieran salir
por un momento a los apóstoles. 35 Luego dijo: «Hombres de Israel,
piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres.
36 Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le
unieron unos cuatrocientos hombres. Pero lo mataron y todos sus
seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. 37 Después de él surgió
Judas el galileo, en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él
también lo mataron, y todos sus secuaces se dispersaron. 38 En este caso
les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. ¡Suéltenlos! Si lo que se

Hernández, Eduardo A., Lockman Foundation. Biblia de estudio: LBLA. La Habra, CA: Editorial Funacion, Casa Editoral para La
Fundacion Biblica Lockman, 2003.
2
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proponen y hacen es de origen humano, fracasará; 39 pero si es de Dios,
no podrán destruirlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios.»
Se dejaron persuadir por Gamaliel.
Gamaliel entonces dio su consejo al concilio: sean neutrales y
averigüen si Dios está o no en el asunto.
Esto parece ser un consejo sabio, pero en realidad no lo era. Nadie
puede ser neutral con Cristo. Posponer una decisión es arriesgarse al
desastre.
Dios dio toda evidencia mediante señales y milagros de que estaba
obrando y no había razón para posponer la decisión. Es interesante
notar que Gamaliel era un fariseo y no parte del grupo de los saduceos
que habían encabezado el arresto.
También es el gran rabí judío que enseñó al apóstol Pablo (Hch
22.3). ¡Su discípulo tomó una mejor decisión que la que él hizo!3
7. El gozo de sufrir por el nombre de Cristo
40 Entonces llamaron a los apóstoles y, luego de azotarlos, les
ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso
los soltaron.
41 Así, pues, los apóstoles salieron del Consejo, llenos de gozo por
haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del Nombre.
42 Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y
anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías.
(40) …luego de azotarlos, (ver Dt 25.2, 3).
Dejaron en libertad, pero ¡se fueron gozosos, no derrotados
Consideraron un privilegio sufrir por Cristo ( Flp 1.27–30).
El ministerio de la Iglesia continuó: (1) día tras día, (2) en el templo y
de casa en casa (3) en hogares privados, a medida que los apóstoles
predicaban y enseñaban de Jesucristo.
No dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús
es el Mesías.

Wiersbe, Warren W. Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento. Electronic ed. Nashville: Editorial Caribe,
1995.
3
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Conclusión
El crecimiento que no produce dolor no es crecimiento, así como una
iglesia que no afronta el pecado y busca la santidad de Dios, no es iglesia.
Para los discípulos de Cristo solo hay un llamado:… "enseñar y
anunciar las buenas nuevas de que Jesús o sea la palabra de Vida.
Apéndice 1
5:15 «… al pasar Pedro, por lo menos su sombra» Los milagros eran
una manera habitual de confirmar el evangelio. Pedro fue el portavoz
oficial de los apóstoles. Esta misma clase de confirmación por medio de la
curación también se produjo con Pablo (ver 19:12). Como intérpretes
debemos recordar que estas señales milagrosas fueron dadas para:
1. mostrar la compasión de Dios
2. mostrar la verdad del evangelio
3. demostrar quienes eran los líderes llamados por Dios
Estas señales se presentan en una cultura en particular, para un
propósito específico. Solo porque Dios lo hizo allí, no significa que
automáticamente hará lo mismo en todos los períodos de la historia y en
todas las culturas. No es que Dios no esté presente en todas las épocas, ni
que sea menos compasivo, ¡sino que el pueblo de Dios tiene que caminar
por fe y no por vista! Los milagros continúan, pero la salvación de los
pecadores debe ser la meta más importante, ¡no la sanción física de
quienes están por morir!
A mi parecer, Dios no ha cambiado. Su carácter, poder, compasión y
deseo de que todos sean salvos sigue siendo el mismo, pero si
observamos la historia teológica hay dos grandes períodos de señales
intensas y sobrenaturales, tanto de Dios como de Satanás. 4

Utley, B. (2015). El libro de los Hechos: El Historiador Lucas. (P. Cabral & G. Ramos, Eds., S. Palmer, Trad.) (Hch 5.15). Marshall,
TX: Lecciones Bíblicas Internacional.
4
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Apéndice 2
EL KERYGMA EN LA IGLESIA PRIMITIVA
1. Cristo cumple las múltiples profecías del AT (Hch 2:17–21, 30–31,
34; 3:18–19, 24; 10:43; 13:17–23, 27; 15:33–37, 40–41; 26:6–7,
22–23).
2. Enviado por Yahvé (Señor), como lo prometió (Hch 2:23; 3:26).
3. Hizo milagros para confirmar su mensaje y revelar la compasión
de Dios (Hch 2:22; 3:16; 10:38).
4. Entregado, deshonrado (Hch 3:13–14; 4:11).
5. Fue crucificado (Hch 2:23; 3:14–15; 4:10; 10:39; 13:28; 26:23).
6. Resucitó (Hch 2:24, 31–32; 3:15, 26; 4:10; 10:40; 13:30; 17:31;
26:23).
7. Exaltado a la diestra de Dios (Hch 2:33–36; 3:13, 21).
8. Volverá (Hch 3:20–21).
9. Designado como Juez (Hch 10:42; 17:31).
10. Envió al Espíritu Santo (Hch 2:17–18, 33, 38–39; 10:44–47).
11. El Salvador para todo aquel que cree en él (Hch 13:38–39).
12. No hay ningún otro Salvador, excepto Cristo (Hch 4:12; 10:34–
36).
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Resumen del Capítulo 5
Ananías trata de engañar al Espíritu Santo, es reprendido por Pedro, y
es castigado por Dios con la muerte súbita. Su esposa, Safira, quien
participó en el engaño, es interrogada por Pedro y tiene un destino similar
al de su esposo. La repentina muerte de estas dos personas provoca
mucho temor tanto en la iglesia como en el pueblo que sabe del caso.
Los apóstoles realizan numerosos milagros sanando a los enfermos y a
los poseídos de demonios. Aun la sombra de Pedro al proyectarse sobre
los cuerpos enfermos es suficiente para sanarlos.
El sumo sacerdote y sus colegas se llenan de envidia por lo que
arrestan a los apóstoles y los meten a la cárcel. Un ángel los libera durante
la noche y les da órdenes de seguir predicando las Buenas Nuevas en los
atrios del templo. Esto hacen al día siguiente. Cuando los oficiales
enviados por el sumo sacerdote llegan a la prisión para sacar a los
apóstoles y llevarles a la sala donde está reunido el Sanedrín, se
encuentran con las celdas vacías. Buscan a los apóstoles en el templo y
de allí los llevan al tribunal que habría de juzgarlos. El sumo sacerdote los
acusa de desobedecer la orden estricta que les había dado de no enseñar
en el nombre de Jesús, pero Pedro, con los demás apóstoles, defiende sus
actividades y proclama a Cristo y su resurrección. Los miembros del
Sanedrín están furiosos hasta el punto de querer matar a los apóstoles,
pero Gamaliel interviene con un sabio consejo. Les persuade de dejar
libres a los apóstoles. Después de ser sometidos a azotes, los apóstoles
vuelven al templo y continúan enseñando y proclamando el evangelio de
Jesucristo.5

5

Kistemaker, Simon J. Comentario al Nuevo Testamento: Hechos. Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2007.
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