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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Ni la alabanza de otros, ni sus pedradas” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 14: 5 “Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con 
sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, 6habiéndolo 
sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la 
región circunvecina, 7y allí predicaban el evangelio. 

Pablo es apedreado en Listra 
8Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los 

pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. 9Este oyó hablar a 
Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser 
sanado, 10dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, 
y anduvo. 11Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la 
voz, diciendo en lengua licaónica: Dioses bajo la semejanza de 
hombres han descendido a nosotros. 12Y a Bernabé llamaban Júpiter, y 
a Pablo, Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. 13Y el 
sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros 
y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre 
quería ofrecer sacrificios. 14Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y 
Pablo, rasgaron sus ropas, y se lanzaron entre la multitud, dando voces 

15y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos 
hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas 
vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, 
y todo lo que en ellos hay. 16En las edades pasadas él ha dejado a todas 
las gentes andar en sus propios caminos; 17si bien no se dejó a sí 
mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y 
tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros 
corazones. 18Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que 
la multitud les ofreciese sacrificio. 

19Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que 
persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le 
arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. 20Pero 
rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad; y al día 
siguiente salió con Bernabé para Derbe. 21Y después de anunciar el 
evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a 
Listra, a Iconio y a Antioquía, 22confirmando los ánimos de los 
discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: 
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Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino 
de Dios. 23Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado 
con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído” 

 
Fueron enviados desde la ciudad de Antioquía, lugar donde primeramente se 

nombró como cristianos a los creyentes de Jesús. De allí Pablo se dirigió a Antioquía de 
Pisidia y luego a Iconio, desde donde salieron huyendo, otra vez, ahora para las 
ciduades de Listra y Derbe 

 
 Estoy plenamente convencido en mi mente y corazón de que este libro, el de 
Hechos está plenamente inspirado por el Espíritu Santo.  Nos ha dejado apreciar cómo 
debiera ser la vida de la iglesia, llena de milagros y poder; cómo debiera ser la 
predicación del evangelio, cómo establecer a los creyentes, etc.   
 
 Hoy, veremos lo que sucedió en la ciudad de Listra, pero aprenderemos lo que 
el Espíritu de Dios desea revelarnos. 
 
 DESARROLLO 

1. El milagro de un paralítico que se levantó. 

 Llegaron a la ciudad de Listra y Pablo empezó a hablarles las buenas noticias 
del evangelio.  En la ciudad de Iconio habían predicado de tal forma que una multitud 
creyeron en Jesús, pero en esta ocasión Pablo vio a un cojo y pudo discernir que las 
palabras que había escuchado habían producido fe en él para sanarse.  Así que de 
inmediato se acercó a él y le ordenó que se pusiera en pie, a lo cual aquel hombre se 
levantó de su postración. 
 
 Quisiera que pusiéramos atención en tres elementos muy importantes en la 
ministración de milagros: 
 
 a). Las buenas noticias.   Sin lugar a dudas, el detonador que produce la fe es 
la Palabra de Dios.  Siempre que se prediquen las buenas noticias de Jesús, su gracia, 
su misericordia, su amor hacia nosotros; ésta producirá fe en muchos oyentes.  
 
 Romanos 10: 14 “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han 
creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán 
sin haber quien les predique? 15¿Y cómo predicarán si no fueren 
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! 16Mas no todos 
obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a 
nuestro anuncio? 17Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de 
Dios” 
 
 Qué hermosos son los pies de los que predican, pero de los que anuncian la 
paz, de los que anuncian buenas noticias.  Muchos son los que piensan que predicar la 
Palabra de Dios es hablarle a la gente de su estado de condenación en que viven, de la 
maldad de su corazón y descubrirles en las escrituras sus pecados.  Esta no es la 
predicación a la que se refiere Dios, sino a anunciar la gracia de Jesús, las buenas 
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noticias de que Jesús ya ganó para ellos el perdón, la vida eterna, su sanidad, su 
prosperidad. 
 
 Esta predicación produce una nueva esperanza a quienes la escuchan, fe en el 
pacto que Dios ha hecho con la humanidad por medio de la sangre de Jesús.  
 
 b). Fe.  El segundo ingrediente de un milagro es la fe.  Esta se produce por oír la 
Palabra de Dios, pero es indispensable.  Muchos escucharon, pero un cojo creyó.  
Pablo se dio cuenta que ese hombre tenía fe para sanidad por lo cual se dirigió a él y no 
a los demás. 
 
 Jesús preguntaba: ¿Crees que puedo hacer esto? Y les decía: Tu fe te ha 
salvado.  También dijo: “Al que cree todo le es posible”, y “Conforme a tu fe te sea 
hecho”  
 
 Es por eso que cuando se predican las buenas noticias se hace un llamado, 
para que quienes lo creen se levanten de su asiento, que se dirijan hacia adelante o 
algún punto, pero que manifiesten su fe de entre todos los demás. 
 
 c). Hacer lo que no se podía.   Y el tercer elemento indispensable en un 
milagro es hacer lo que no se podía.  Si la gente ha creído entonces se propondrá hacer 
lo que era imposible. Aquel cojo se levantó a la orden de Pablo. Quisiera que te 
imaginaras la escena: Pablo da la instrucción y el cojo que nunca había podido 
sostenerse en pie empieza a moverse para levantarse.  Quizá Pablo le dio la mano, 
quizá fueron los que estaban a su alrededor.  Pero se esforzó por levantarse hasta 
lograrlo.  Sus pies se afirmaron cuando él cumplía la orden. 
 
 Quizá en las sanidades es mucho más fácil entender el concepto.  Si no podías 
mover la pierna, pues muévela; si no podías leer pues lee; si no podías respirar bien 
pues respira con toda tu fuerza.   
 
 Pero hay otras cosas que quizá no hemos entendido. ¿Crees que el Señor 
multiplicará tu semilla? Entonces siembra; ¿crees que Dios te dará un gran trabajo?, sal 
a buscarlo; ¿crees que en la promesa de que será salva toda tu familia?, entonces ora 
al Señor; ¿crees que tu matrimonio estará unido siempre? Entonces ejecuta las 
instrucciones que la Palabra de Dios te da acerca de este: Respeta a tu esposo, trata a 
tu esposa como vaso más frágil, no se duerman enojados, ten relaciones 
frecuentemente. Si la Palabra de Dios te da una instrucción a hacer algo que no hacías, 
entonces de inmediato salta para ejecutarla.  
 
 Este milagro produjo una gran euforia entre la muchedumbre.  Muchos creyeron 
en Jesús, pero muchos más pensaron que ellos eran dioses que habían venido en 
forma de hombres y estaban dispuestos para darles adoración.  Dijeron que eran Júpiter 
y Mercurio.  El sacerdote de Júpiter hasta preparó sacrificios en honor a ellos. 
 
 Siempre los milagros producirán gran alboroto, y en muchos casos asignarán 
estos milagros a otros dioses.  El trabajo no ha terminado con el milagro, la gente 
necesita atención y conocer la Palabra de Dios. 
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2. Alabanza hacia ti, un peligro de los milagros 
 
 Obrar en milagros tiene un peligro importante: Que la gente se vuelva hacia a ti 
para alabarte y hasta adorarte.  Esto es muy común verlo en las congregaciones. 
 
 Es por ello muy importante primeramente que no te creas que eres muy grande 
porque ocurren esos milagros.  Debes estar consciente que se trata del poder del 
Espíritu Santo operando en ti.   Claro está que hay predicadores que no tienen unción, 
quizá que no la buscan o la desprecian por sus ideas, y quien opera en milagros es 
evidente que si tiene unción; pero nunca la unción podrá ser motivo de que te creas 
quien no eres. 
 
 Jamás aceptes de las personas alabanza, te dirán que eres lo máximo y te 
querrán colocar en un lugar especial.  Debes recordar que toda la gloria, la horna y la 
alabanza son para Jesús. 
 
 Pablo y Bernabé, dicen las escrituras, se lanzaron sobre la gente para decirles 
que ellos eran tan humanos como ellos, que no era propio el poder para hacer los 
milagros sino de Dios. 
 
 Cuando la gente te ve a ti como alguien muy especial entonces siempre 
recurrirán a ti para algún problema o enfermedad que tengan; pero si diriges la alabanza 
y el honor hacia Dios entonces su fe estará cimentada en el poder de Dios y será a Él a 
quien buscarán en momentos de aflicción. 
 
 Evidentemente que a la carne le gustan las alabanzas y las palabras bonitas de 
la gente, ¡huye de ellas!, podrán hacerte mucho daño a ti y a los que las generan.  
Cuando la gente cree en ti se vuelve dependiente de ti, cuando creen en Dios serán 
dependientes de Dios y muchas veces hasta mal agradecidas con aquellos que les 
predicaron y les ministraron, pero finalmente podrás saber que hiciste lo correcto. 
 
 No obstante que la alabanza hacia ti es un peligro de los milagros, Jesús ordenó 
que fuéramos y los hiciéramos en Su nombre. Él confía en ti que no le quitarás ni la 
honra ni la gloria. 
 

3. El testimonio de Dios 
 

Ahora bien, veamos la predicación del apóstol Pablo al dirigir la fe de la multitud 
hacia Dios: 16En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar 
en sus propios caminos; 17si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, 
haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, 
llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. 
 
 Dios ha dejado un testimonio claro de Su paso por algún sitio o persona: “Él 
hace bien, da lluvias del cielo y produce tiempos fructíferos, que resultan en sustento y 
alegría en el corazón. 
 
 El paso del enemigo, por el contrario, puede apreciarse rápidamente también. 
“El viene para robar, matar y destruir”, dijo Jesús.  Sueños frustrados, matrimonios 
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destruidos, familias desechas, tristeza, dolor, enfermedad, ansiedad; son solo algunos 
de sus efectos. 
 
 Cada quien puede andar por el camino que prefiera, dijo el apóstol Pablo, pero si 
quieres saber el testimonio de Dios entonces verás mucho bien, bendiciones y tiempos 
muy fructíferos. 
 
 En nuestro país es muy claro el paso del enemigo por nuestro territorio: 
Pobreza, violencia, asesinatos violentos por todas partes.  Esto causa dolor, angustia, 
inseguridad, frustración, etc.   Es por ello que quienes creemos en la gracia de Jesús y 
gozamos de Su bien, no podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo la 
destrucción, sino que debemos clamar al pacto de Dios mediante Jesús, para que 
mediante la sangre de Su pacto, la obra del enemigo sea aplastada y en lugar de robo, 
muertes y destrucción; vengan de la Presencia de Dios tiempos de Vida y Vida en 
abundancia. 
 
 Es muy importante clamara a Dios por esto, pero también predicar a la gente las 
buenas noticias de Jesús, para que ellos salgan de las tinieblas y vengan a Su luz 
admirable. 
 
 Cada familia, cada persona en quien tu puedes reconocer el daño del enemigo, 
es una familia o persona que requieren las buenas noticias de Jesús para salvación, 
sanidad, prosperidad, esperanza y gozo.  
 

4. Apedreado por hacer lo bueno. 
 
 Y bueno, el Espíritu de Dios nos deja ver que aunque Pablo hizo lo bueno al 
predicarles las buenas noticias, los judíos de Iconio y de Antioquia de Pisidia llegaron 
hasta Listra para provocar a la gente y apedrear a Pablo. 
 
 Ellos pensaron que Pablo había muerto, pero no fue así, Dios le preservó la 
vida.  
 
 Quisiera que supieras que no siempre hacer lo bueno tendrá buenos resultados 
personales.  Esteban de igual forma fue apedreado y muerto, Pablo estaba allí cuando 
Esteban fue apedreado y consentía en lo que se hacía. 
 
 La Palabra de Dios dice que lo que sembramos, eso cosecharemos; y bueno 
sembrar la semilla de las buenas noticias de Jesús tendrá una buena cosecha de fe y 
vida eterna entre la gente; esa es la cosecha.  Pero el Espíritu nos deja ver algunos 
efectos colaterales: Algunos nos aman por la Palabra predicada, en tanto que otros nos 
odian por lo mismo.  
 
 Pablo no fue apedreado porque haya consentido que se apedreara a Esteban, 
sino por el resentimiento de los judíos que no aceptaban que el mensaje que nulificaba 
el pacto de Abraham y abría la esperanza y la fe para los gentiles por el nuevo pacto en 
la sangre de Jesús. 
 
 Ahora bien, Esteban murió y Pablo no.  Creo que el propósito de Dios en 
Esteban se había cumplido plenamente, en tanto que a Pablo aún le restaban muchas 
cosas por hacer.  Ni uno era más por no haber muerto, o el otro menos porque si haya 
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muerto a diferencia de Pablo.  Ambos cumplían el propósito de Dios y lo desarrolaron 
plenamente.  
 
  Por eso el apóstol Pablo, varios años después y escribiendo a los romanos les 
dice: Romanos 14: 8 “Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si 
morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que 
muramos, del Señor somos” 
 
 La gente podrá reaccionar hacia ti con amor, pero otros con ingratitud, te lo digo 
con toda la experiencia tanto de unos casos como de los otros. Es por ellos que el amor 
de la gente jamás debería ser la fuente o motor de tu entusiasmo por llevar las buenas 
noticias, ni tampoco la ingratitud y daño de la gente tu desánimo.  
 
 Es el amor a Jesús el motor que debe impulsarte hacia esta obra, es solo por Él 
que podremos continuar, como Pablo, la obra para la cual fuimos encomendados, aún y 
cuando la gente nos desprecie, hable mal de nosotros o incluso intente dañarnos. 
 
 Juan 21: 15 “Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: 
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí, 
Señor; tú sabes que te amo. El le dijo: Apacienta mis corderos. 16Volvió 
a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le 
respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. 
17Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se 
entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: 
Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta 
mis ovejas” 

 
Jesús lo dejó muy claro cuando le preguntó tres veces a Pedro si le amaba. Ante 

la respuesta afirmativa, Jesús le decía: Entonces apacienta a mis ovejas.  La única 
correcta motivación para hacer la obra del Señor es el amor por Él. 

 
5. De vuelta al ministerio 

 
 Los discípulos levantaron a Pablo, le llevaron dentro de la ciudad y al día 
siguiente salieron para Derbe donde predicaron nuevamente las buenas noticias de 
Jesús.  De allí a confirmar a los que habían creído, aún en la ciudad de Listra. 
 
 La alabanza fue rechazada por Pablo como motivación para predicar, pero 
también el ser apedreado. Fue el llamado de Jesús en aquella luz formidable la que 
mantenía a Pablo en el ministerio. 
 
 Que la luz de Jesús pueda mantenerte siempre arriba, no permitas que el 
maltrato o el desprecio de otras personas te abata. ¿Cuántos hombres y mujeres de 
Dios han dejado de operar y fluir en los dones que Dios les ha dado tan solo porque les 
critican o maltratan? 
 
 Arriba tu ánimo, Jesús te ama. Él es tu correcta motivación. 
 

  


