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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“La unción y los religiosos” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 4: 1 “Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los 
sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, 
2resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la 
resurrección de entre los muertos. 3Y les echaron mano, y los pusieron 
en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. 4Pero muchos 
de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los varones 
era como cinco mil” 
  

Continuamos apreciando todas las consecuencias del milagro ocurrido con el 
cojo que ponían a la puerta del templo llamado “la Hermosa”.  Un cojo  que siempre 
estaba a la puerta, que nunca entraba al templo, que siempre pedía limosna a quienes 
entraban; fue sanado y transformada su vida para siempre. 

Aquel hombre que nunca entraba sino que iba al templo para ver que le daban, 
finalmente entró para agradecer a Dios, a gritos, su sanidad.  La rutina del templo fue 
alterada, la rutina del hombre también.  Nunca su vida fue igual. 

Pero alterar la rutina de los religiosos no es para nada bien visto por ellos. El 
templo siempre estaba en calma, todo era silencio; pero el cojo entró y el escándalo se 
desató.  Las personas dentro del templo fueron a ver que sucedía, se añadieron  otros 
tantos al ver el relajo.  Todos ellos escucharon otra extraordinaria predicación de Pedro 
inspirada por el Espíritu de Dios. 

Un milagro de sanidad, una poderosa predicación, todo parecería que tendría un 
final muy feliz; pero no fue así para Pedro y Juan.  

DESARROLLO 

1. Los dirigentes religiosos estaban resentidos 

Cuando Pedro y Juan predicaban, llegaron los sacerdotes y los saduceos, quienes 
tenían la autoridad del templo. Llegaron con la guardia del templo. 

Y entonces, dice la Palabra de Dios, que, resentidos porque predicaban a Jesús y la 
resurrección de los muertos les echaron mano y los encerraron en la cárcel.  Quisiera 
que comprendiéramos que estos hechos de hombres pasaron a ser Palabra de Dios, 
por disposición del Espíritu Santo que es quien inspira las escrituras. 

Parece que Dios, entonces, quiere comunicarnos algo con este incidente: 
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Notemos que la Palabra de Dios pone especial énfasis en los sentimientos que 
tenían los sacerdotes y saduceos para enviar a la cárcel a Pedro y Juan. Ellos estaban 
“resentidos”. 

Una persona resentida manifiesta un persistente disgusto o enfado en contra de otra 
persona a quien considera causante de alguna ofensa o daños sufridos. Palabras 
hirientes, actos hostiles y una evidente oposición personal son características de este 
sentimiento.  

Los sacerdotes estaban resentidos de que se predicara a Jesús, pues ellos se 
habían opuesto a su ministerio y hasta pidieron su muerte; en tanto que los saduceos 
estaban resentidos porque se predicara la resurrección de la cual ellos no creían.  Así 
que estaban resentidos de que el pueblo se volcara hacia ellos para escucharles hablar 
doctrinas contrarias a las que ellos enseñaban. 

Ahora bien, tanto saduceos como los mismos sacerdotes, se oponían al avance de 
la obra de Dios. Y creo que esto es, en escencia, lo que el Espíritu ha tratado de dejar 
impreso en esta porción.  Los religiosos se oponen a que su rutina sea cambiada, a que 
sus costumbres sean alteradas. 

 Ellos no aceptan nunca un nuevo mover de Dios. Los saduceos se quedaron con su 
templo hecho de manos en tanto que Dios levanta nuevos templos creados por el nuevo 
nacimiento en Cristo Jesús, poniendo dentro de aquellos hombres Su Santo Espíritu. Y 
los sacerdotes se quedaron con sus ritos y sacrificios, en tanto que Dios ya había 
presentado a Su Cordero para el perdón de todos los pecados, haciéndo innecesario 
cualquier otro sacrificio posterior. 

El religioso, creyendo que está haciendo algo correcto, a favor de la obra de Dios, 
en verdad es un opositor a sus obras.  Notemos bien, que la oposición a la obra de Dios 
no es tan importante desde afuera, sino desde dentro. 

El Espíritu de Dios se movió en el caos en que el diablo había convertido a la tierra y 
como resultado la Palabra de Dios se pronunció para traer luz.  Las tinieblas intentaron 
oponerse pero la luz resplandeció sobre ellas. 

Esa luz fue enviada al mundo, encarnándose por el nuevo mover del Espíritu de 
Dios.  Entonces ordenaron matar a todos los niños menores a dos años de edad para 
intentar detener ese nuevo mover del Espíritu. Pero José recibió información de parte 
de un ángel y para cuando mataban a los niños, ellos ya no estaban allí. El nuevo 
mover del Espíritu trayendo salvación a través de Jesús, no pudo ser detenido. 

Un nuevo mover dio inicio en Pentecostés, el Espíritu Santo obrando a través de los 
discípulos de Jesús.  Otro intento por detenerlo se originó, ahora sacerdotes y saduceos 
les echaron en la cárcel.  

      Así que las escrituras nos lo dicen una y otra vez, que cuando hay un nuevo mover 
del Espíritu siempre habrá oposición. Y a partir del surgimiento de la iglesia, la mayor 
oposición es de los religiosos que están dentro de ella. 
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 El apóstol Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente: 2 Timoteo 3: 1 “También 
debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 
peligrosos. 2Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos, 3sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4traidores, 
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 
5que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a 
éstos evita. 6Porque de éstos son los que se meten en las casas y llevan 
cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por 
diversas concupiscencias. 7Estas siempre están aprendiendo, y nunca 
pueden llegar al conocimiento de la verdad. 8Y de la manera que Janes 
y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad; 
hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 9Mas 
no irán más adelante; porque su insensatez será manifiesta a todos, 
como también lo fue la de aquéllos” 

 Advirtió que en estos tiempos, los postreros, vendrían tiempos peligrosos como 
lo que estamos viviendo. Dice que habrían personas con apariencia de piedad pero que 
negarían la eficacia de ella y que presentarían resistencia a la verdad.  Hoy vivimos 
tiempos como los descritos por el apóstol Pablo, donde personas religiosas se oponen 
hoy día al mover del Espíritu de Dios. 

 “Si vas a orar no queremos que haya desmayados, nada de que la gente grite, ni 
que los jóvenes brinquen”, dicen.  Dios manifiesta su aprobación mediante milagros y 
sanidades, pero de todas formas se sienten afectados.  No les importa si Dios sanó 
gente o que otros hayan sido llenos del Espíritu, lo que únicamente les importa es que 
su posición doctrinal y teológica no se vea afectada, ni que queden en evidencia ante 
sus seguidores. 

 Al igual que en los tiempos de David en que Saúl, siendo el rey, no defendía a 
su nación de los enemigos sino que concentró todo su esfuerzo en perseguir a David a 
quien consideraba como una amenaza para su reino, así hoy día los religiosos y 
pastores religiosos no ministran sanidad a su gente, ni liberación, ni poder; pero eso si 
se dedican a criticar y perseguir a quienes si lo hacen; tan solo porque las formas son 
diferentes a las suyas. 

 El apóstol Pablo dice: “A estos evita”.  Esta es la instrucción de la Palabra de 
Dios. Estemos al tanto.  El Espíritu de Dios se mueve poderosamente en nuestros 
tiempos, pero, como antes, hay grande oposición de los religiosos. No te sientas 
sorprendido, el Espíritu de Dios lo dejó plasmado en la Palabra de Dios para que lo 
supiéramos, pero si nos advierte: A estos evita. 
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2. ¿En qué nombre o con qué autoridad? 

Hechos 4: 5 “Aconteció al día siguiente, que se reunieron en 
Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, 6y el sumo 
sacerdote Anás, y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la 
familia de los sumos sacerdotes; 7y poniéndoles en medio, les 
preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué nombre, habéis hecho 
vosotros esto? 8Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: 
Gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel: 9Puesto que hoy se nos 
interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué 
manera éste haya sido sanado, 10sea notorio a todos vosotros, y a todo 
el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien 
vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él 
este hombre está en vuestra presencia sano. 11Este Jesús es la piedra 
reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza 
del ángulo. 12Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” 

Al día siguiente se reunieron todas las autoridades religiosas, desde los 
gobernadores, escribas, ancianos y hasta el sumo sacerdote y las familias de los que 
habían sido sumos sacerdotes.  Al parecer el asunto era delicado puesto que se 
reunieron todas las autoridades religiosas para detener el mover del Espíritu. 

 
Y entonces lanzaron su pregunta: ¿Con qué autoridad ustedes se ponen a 

predicar en el templo? ¿Quién los envió?  Para ellos, el asunto era una falta contra “su” 
autoridad religiosa.  Ellos eran los que gobernaban y decían quien, cuando y como 
enseñarían al pueblo; así que Pedro y Juan se salían de su control. 

 
Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo les contestó categóricamente: Lo hacemos 

con la autoridad y en el nombre de Jesús de Nazaret a quien ustedes crucificaron pero 
a quien Dios levantó de los muertos. Es por Él que este hombre está sano. Además 
aclaró que no hay otro nombre bajo el cielo, en quien las personas puedan obtener 
salvación. 

 
Sanidades, milagros, maravillas son las señales de la aprobación de Dios. No 

hay forma de hacer nada de lo anterior si no es en el nombre de Jesús.  De tal forma 
que podemos darnos cuenta de que el Espíritu de Dios puede moverse de diferentes 
formas, usa a sus ministros de formas diferentes, pero el resultado es el mismo: 
Salvación. 

 
Los religiosos siempre aludirán a la autoridad, intentarán frenar cualquier mover 

del Espíritu, porque no les interesan las sanidades, milagros, ni las maravillas; no les 
interesa la obra de Dios; solo les interesa su propia obra, su propia autoridad que es 
amenazada. 

 
Pedro y Juan no eran personas estudiadas, no fueron a ningún instituto bíblico; 

otra razón para criticarles, menospreciarles y tratar de evitar que la gente les escuche.  
Pero Dios llama la atención de la gente no a través de los títulos  en teología, sino con 
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los milagros y sanidades que son hechos por Su poder a través de las manos de Sus 
ungidos. 

 
Así que si algún religioso quiere detenerte, la Palabra de Dios te dice que no lo 

hagas. ¿En qué nombre ministras tú? ¿Quién te envió?  Pues nada menos que Jesús, 
quien dijo que estas señales seguirían a quienes creyeran en Él.  

 
3. Amenazas y presiones 

 
Hechos 4: 13 “Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y 

sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y 
les reconocían que habían estado con Jesús. 14Y viendo al hombre que 
había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en 
contra. 15Entonces les ordenaron que saliesen del concilio; y 
conferenciaban entre sí, 16diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? 
Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a 
todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. 17Sin 
embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles 
para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este 
nombre. 18Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera 
hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. 19Mas Pedro y Juan 
respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a 
vosotros antes que a Dios; 20porque no podemos dejar de decir lo que 
hemos visto y oído. 21Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no 
hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo; porque 
todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, 22ya que el hombre 
en quien se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de 
cuarenta años” 

 
Entonces las autoridades religiosas, viendo que no podían ejercer ningún castigo 

en contra de ellos, porque el pueblo estaba maravillado por el milagro ocurrido, 
entonces conferenciaron y decidieron amenazarles para que detuvieran la obra. 

 
El enemigo siempre intentará detener la obra de cualquier forma, y una de sus 

formas favoritas es amenazándote, asediándote y culpándote.  Tú debes mantener tu 
fe, sabiendo que si acaso padecieras adversidades por causa del nombre de Jesús 
debieras sentirte bienaventurado.  Mateo 5: 11 “Bienaventurados sois cuando 
por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal 
contra vosotros, mintiendo. 12Gozaos y alegraos, porque vuestro 
galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas 
que fueron antes de vosotros” 

             Debemos comprender que en el mundo se mueve el espíritu del anticristo. La 
Palabra Cristo significa “El ungido”, y el espíritu del anticristo siempre está en contra de 
la unción del Espíritu Santo y de Sus ungidos. Toda obra de la unción del Espíritu es 
mal vista por este espíritu, por lo cual está dispuesto a perseguir a los ungidos de Dios. 
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 No te asustes, ni preocupes.  Pedro y Juan experimentaron estar en la cárcel por 
causa de la unción del Espíritu Santo y el nombre de Jesús.  Jesús dijo que su galardón 
ya era grande en los cielos. 

 Así que cada vez que los religiosos llenos del espíritu del anticristo se oponen a 
la obra del Espíritu, a sus manifestaciones y a Su mover, intentando amenazarte o 
criticarte, diciendo que estas equivocado, que va en contra de su teología; entonces 
siéntete bienaventurado porque tu galardón ya es grande en los cielos. 

 No te preocupes mucho por ellos, ni por las adversas consecuencias que 
pudieras vivir, por el contrario, piensa en que hay muchos enfermos más que sanar, 
muchos más a quienes ministrar, muchos a quienes liberar del poder del enemigo, 
mucha gente que requiere un toque del Poder del Espíritu, y para ello Jesús te ha 
escogido. 

 Pon tu mirada en las instrucciones de Jesús, que es Él nuestro maestro y 
autoridad, no los religiosos, ni los críticos.  Hagamos la obra del Señor, sanemos a los 
enfermos, ordenemos la libertad de los afligidos y atados por el diablo, echemos fuera a 
los demonios, ministremos la unción del Espíritu en todas partes. 


