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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Vencedores sobre toda adversidad” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 5: 12 “Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas 
señales y prodigios en el pueblo; y estaban todos unánimes en el 
pórtico de Salomón. 13De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con 
ellos; mas el pueblo los alababa grandemente. 14Y los que creían en el 
Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de 
mujeres; 15tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en 
camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese 
sobre alguno de ellos. 16Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a 
Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos; y 
todos eran sanados. 

 Pedro y Juan son perseguidos 
17Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban 

con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos; 18y 
echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. 19Mas 
un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y 
sacándolos, dijo: 20Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo 
todas las palabras de esta vida. 21Habiendo oído esto, entraron de 
mañana en el templo, y enseñaban. 

Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y 
convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y 
enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. 22Pero cuando llegaron los 
alguaciles, no los hallaron en la cárcel; entonces volvieron y dieron 
aviso, 23diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda 
seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas; mas cuando 
abrimos, a nadie hallamos dentro. 24Cuando oyeron estas palabras el 
sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales 
sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. 25Pero viniendo 
uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel 
están en el templo, y enseñan al pueblo. 26Entonces fue el jefe de la 
guardia con los alguaciles, y los trajo sin violencia, porque temían ser 
apedreados por el pueblo. 

27Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo 
sacerdote les preguntó, 28diciendo: ¿No os mandamos estrictamente 
que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén 
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de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese 
hombre. 29Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario 
obedecer a Dios antes que a los hombres. 30El Dios de nuestros padres 
levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. 
31A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para 
dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. 32Y nosotros somos 
testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha 
dado Dios a los que le obedecen” 

 
El pórtico de Salomón era un patio techado, columnas había dentro del patio que 

sostenían la techumbre, no había paredes alrededor.  Éste se encontraba afuera del 
atrio del templo.  Así que podemos entender que el lugar de reunión de la iglesia no era 
en un local que hubieran rentado o comprado sino en el patio del templo, la plaza 
pública más importante de Jerusalén. 

 
Allí estaban los apóstoles todos los días, los creyentes también.  Así que allí 

enseñaban, allí predicaban las buenas noticias de Jesús a todos quienes acudían al 
templo y también allí se realizaban todos los milagros y maravillas de Dios. 

 
Había crecido a tal grado la popularidad de los cristianos que se encontraban en 

ese pórtico que no solo traían a los enfermos de Jerusalén sino de ciudades vecinas 
para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos sanándoles. Muchos creían y 
se añadían a la iglesia, pero muchos también no querían juntarse con ellos por temor, 
pero todos tenían buen testimonio de ellos. 

 
Sin duda, Dios estaba con ellos, el poder del Espíritu era manifiesto en ellos, y 

todos daban buen testimonio de sus vidas. 

DESARROLLO 

1. Los religiosos celosos. 

Pero nuevamente los religiosos intentaron impedir que la obra de Dios fuera 
realizada.  Ellos eran la autoridad religiosa y de gobierno sobre la ciudad. Como todos 
sabemos, Jerusalén y muchas ciudades y reinos estaban sometidos bajo el imperio 
Romano.  No obstante, Roma, permitía que cada uno se gobernara bajo sus propias 
leyes y autoridades, aunque para casos más importantes como juzgar de muerte a 
alguien era requerida la participación del gobierno romano a cargo de la ciudad. 

El gobierno de Jerusalén dependía del “Sanedrín”, un grupo de setenta personas. El 
sumo sacerdote en turno, algunos ex sumos sacerdotes, algunos escribas, fariseos y 
sin duda muchos saduceos quienes tenían bajo su mando el templo. 

Así que todos ellos, estando celosos porque el pueblo era enseñado en la fe en 
Jesucristo, ordenaron el arresto y encarcelamiento de los apóstoles.  Ellos tenían 
autoridad para enjuiciar, encarcelar y azotar a los judíos de esa ciudad conforme a sus 
leyes, y ejercieron su autoridad privando de la libertad a los apóstoles, intentando con 
ello impedir que el pueblo siguiera siendo enseñado en la doctrina de Jesús. 
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Ya antes lo habían intentado, al aprender a Pedro y Juan al sanar al mendigo cojo 
que todos los días iba al templo a pedir limosna. En aquella ocasión, dice el Espíritu de 
Dios que los que conformaban el concilio estaban resentidos, pero ahora nos dice que 
no solo estaban resentidos sino celosos. 

Pero, ¿de qué estaban celosos? Pues del éxito que los cristianos estaban teniendo 
en la predicación y de los milagros y señales que eran hechas a través de sus manos. 
Ellos, siendo la autoridad religiosa de la ciudad no contaban con la audiencia que los 
apóstoles tenían, ni tampoco algún milagro había sido visto a través de ellos.  

Creo que el Espíritu de Dios nos quiere decir a la iglesia que Sus dones y Poder 
derramado sobre nosotros nos harán tener mucho éxito en aquello para lo cual nos ha 
llamado, no obstante esto provoca resentimientos y celos en otras personas. 

Hay quien ha recibido dones y poder para hacer negocios, otros en las artes, en la 
música, en la cocina, etc., además, claro está, que para hacer milagros y maravillas, y 
en la predicación de la Palabra de Dios.  Dice la Palabra que Dios quiere ponernos en 
alto, que seamos una luz que brilla intensamente y hacer retroceder a las tinieblas, que 
nos ha puesto por lumbreras para señorear en el día y en la noche, que nos quiere 
poner arriba y no abajo, como cabeza y no como cola. Así que Jesús envió al Espíritu 
Santo para que estas palabras de Dios fueran cumplidas  en nosotros, la iglesia. 

Por lo cual Dios nos dice que tendremos mucho éxito en aquello para lo cual hemos 
sido llamados, para aquello que Dios escribió en nosotros desde el vientre de nuestra 
madre. No obstante el éxito nuestro provoca celos en aquellos que no lo tienen.  Si 
milagros son vistos a través de tus manos entonces otros criticarán y hablarán mal de ti, 
si el poder del Espíritu es palpable a través tuyo entonces quienes no lo tienen se 
sentirán resentidos y celosos. 

Aquel Sanedrín no tenía la intensión de detener la obra de Dios aunque en realidad 
es lo que estaban haciendo, sino que los apóstoles dejaran de predicar y hacer milagros 
porque el pueblo se abalanzaba hacia ellos y los líderes religiosos perdían el respeto y 
popularidad de que antes gozaban. 

2. Dios está contigo. 

Y entonces les echaron en la cárcel, privados de su libertad. Entonces viene una 
pregunta que los cristianos actuales hacen cuando se ven padeciendo adversidades: 
Pero, si Dios está conmigo, ¿cómo es que estoy metido en este conflicto? 

Yo creo que los apóstoles podrían haberse preguntado lo mismo, pero no es así, 
ellos confiaban en que Dios estaba con ellos aún y cuando hubieran sido echados en la 
cárcel. ¿Cómo sabían que Dios estaba con ellos? El Espíritu Santo derramado sobre 
ellos era el testimonio fiel de Dios que estaba con ellos y a favor de ellos. 

Quiero que sepas que el testimonio más importante de que Dios está contigo, aún 
en medio de las tribulaciones y problemas de este mundo, es Su Santo Espíritu en ti.  El 
poder de Dios manifestándose a través tuyo sanando a un enfermo, la revelación de Su 
Palabra, el Espíritu hablando a tu conciencia redarguyéndote, exhortándote; el toque del 
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Espíritu llenándote de gozo; todo lo anterior es manifestación del Espíritu diciéndote 
aquí estoy contigo, Dios está contigo. 

Romanos 8: 31 “¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, 
¿quién contra nosotros? 32El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino 
que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él 
todas las cosas? 33¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el 
que justifica. 34¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más 
aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el 
que también intercede por nosotros” 

Y si Dios está con nosotros, si Él está a nuestro favor, ¿quién puede en contra 
nuestra? ¿Quién podrá detenerte con grilla en la empresa donde trabajas? ¿Quién 
podrá evitar que logres estar en lo alto en los negocios? ¿Quién podrá descarrilarte de 
los sueños de grandeza que Dios puso en ti? ¿Quién podrá detener la gran obra de 
Dios a través tuyo? 

Escucha bien lo que dice la escritura: Si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que 
lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 
Quisiera preguntarte algo, ¿para qué tiempo fue escrita esta Palabra? ¿Para el tiempo 
de bonanza y fortaleza o para el tiempo en que las cosas no van bien, para el tiempo de 
adversidad? Si, claro está, esto fue escrito para que lo recordemos en el tiempo de los 
problemas, cuando las críticas se multiplican, cuando la grilla en el trabajo en contra 
tuya aumenta, cuando existen quienes quisieran verte derrotado y hacen todo lo posible 
por lograrlo, cuando los religiosos se oponen al poder de Dios.  Es para esos tiempos. 

Así que el Espíritu de Dios nos dice que habrán muchos tiempos de adversidad, 
pero nunca las circunstancias deben ser las que tomen el control de tu corazón, sino la 
fe en la Palabra de Dios.  Y Dios dice que sobre todas esas cosas saldrás vencedor, 
porque Dios pelea por ti. 

2 Corintios 4: 7 “Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para 
que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, 8que estamos 
atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no 
desesperados; 9perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero 
no destruidos; 10llevando en el cuerpo siempre por todas partes la 
muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en 
nuestros cuerpos. 11Porque nosotros que vivimos, siempre estamos 
entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de 
Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 12De manera que la 
muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida. 

13Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está 
escrito: Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual 
también hablamos, 14sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a 
nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará 
juntamente con vosotros. 15Porque todas estas cosas padecemos por 
amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, 
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la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios.16Por tanto, no 
desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va 
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 17Porque 
esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez 
más excelente y eterno peso de gloria; 18no mirando nosotros las cosas 
que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son 
temporales, pero las que no se ven son eternas.” 

Y el apóstol Pablo declaraba, por el Espíritu de Dios, a la iglesia de Corinto que 
hacer en los tiempos de tribulación y adversidad. Mira bien lo que dice: Pon tu mirada 
en las cosas que no se ven porque son eternas, y quita tu visión de lo que si se ve 
porque es temporal.  La tribulación es momentánea pero la promesa de Dios es eterna. 
Tu hombre exterior podrá desgastarse, pero permite que el interior sea renovado 
diariamente para el peso de la gloria de Dios sea cada día mayor en ti. 

Por lo cual te digo, y creo que el Espíritu de Dios es quien te lo dice: No desmayes, 
persiste, sigue adelante, tú verás la gloria de Dios manifestándose a ti en esta tierra. La 
Presencia del Espíritu de Dios, el tesoro guardado en vasos de barro, es tu garantía: 
Dios está contigo y peleará a favor tuyo. 

3. Sacados de la cárcel.  

Y así ocurrió, los apóstoles nuevamente pudieron ver la mano de Dios a favor de 
ellos.  Esa misma noche un ángel fue para sacarles de la cárcel, para que pudieran 
regresar a hacer lo que Dios les habían enviado a realizar.  

Así que si acaso las críticas, grilla, amenazas, presiones, etc., de otros, así sean tus 
propios jefes que ya están celosos e inquietos por tu presencia, pudieran haberte 
metido en la cárcel y estas angustiado, nervioso por tu porvenir; creo que he sido 
enviado hoy mismo para sacarte de allí y decirte, regresa a tu posición y haz las cosas 
con grande excelencia como Dios te ha mandado que lo hagas.  

Y bueno, que risa me da que el famoso sanedrín pidió al día siguiente que les fueran 
traídos los que estaban en la cárcel y entonces se encontraron con que las puertas 
estaban bien cerradas y los guardias en sus posiciones pero los apóstoles no estaban 
allí, estaban predicando y haciendo milagros. Jaja.  

Cuando los enemigos de la obra de Dios piensan que te han detenido, tú has sido 
renovado en el poder y la gloria de Dios para continuar teniendo éxito.  En Cristo está tu 
provisión, en Él está tu Poder, en Él tu salvación todos los días. ¡Qué maravillosa es la 
salvación de Dios! 
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4. El Espíritu Santo es dado a quienes le obedecen 

Pero, entonces enviaron a los guardias para traer nuevamente a los apóstoles a 
comparecer delante de ellos, recuerden que ellos eran la autoridad.  Entonces les 
preguntaron ¿por qué siguen predicando a Jesús si les hemos mandado que dejen de 
hacerlo?  La acusación era clara: Ellos habían desacatado la autoridad del sanedrín y 
tendrían que enfrentar las consecuencias de haberlo hecho. 

Entonces Pedro contestó: Es necesario obedecer a Dios antes que a los 
hombres.   Sin duda, no solo Pedro, sino todos los apóstoles estaban dispuestos a sufrir 
las consecuencias de obedecer a Dios antes que a las autoridades de la ciudad. 

¡Qué impresionante fuego y pasión había en aquellos hombres por Jesús! 
Dispuestos a sufrirlo todo por el Señor.  Hoy día los cristianos no son así, no hablo de 
todos, pero en la mayoría no lo son.  Muchas esposas que creen en Jesús dicen que no 
se congregan porque sus esposos no las dejan, y deben obedecer a sus esposos.  De 
la misma forma otros obedecen más al dinero pues deben atender sus negocios antes 
que a Dios. 

Claro está que debemos obedecer a nuestras autoridades, puesto que han sido 
puestas por Dios, pero si sus ordenes son contrarias a lo que Dios ha dicho entonces 
primero debemos obedecer a Dios antes que a ellos. 

Y entonces en su discurso Pedro dijo: “32Y nosotros somos testigos 
suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios 
a los que le obedecen” 

 ¿Dónde estaba la clave del enorme poder que aquellos apóstoles manifestaban? 
Claro está en el Espíritu de Dios que había sido derramado sobre ellos, pero la clave de 
ese derramamiento tan poderoso estaba en que estaban dispuestos a obedecer a Dios 
antes que a los hombres y a sufrir las consecuencias de ese desacato confiando en que 
Dios obraría a favor de ellos por el  poder de la resurrección. 

 Fueron azotados por la autoridad, amenazados, encarcelados; pero nada de lo 
anterior detuvo su pasión y coraje por continuar predicando, por persistir orando, por 
insistir en milagros y señales.  La autoridad quería bajarlos, pero Dios los ponía en alto; 
sufrían azotes pero el peso de la gloria de Dios en ellos era sobrenatural. 

 Y yo creo que el Espíritu de Dios ha dejado plasmadas estas palabras para que 
tu y yo hoy día hagamos una decisión. ¿Estás dispuesto a poner a Dios por encima de 
todas las cosas? ¿Estás dispuesta a obedecerle por encima de cualquier autoridad? 
¿Estás dispuesto a sufrir las consecuencias de fluir en el Espíritu de Dios hacia la 
grandeza que Él te llamó aún y cuando existan envidiosos, resentidos y celosos que 
quieran detenerte? ¿Estás dispuesto a enfrentar la adversidad sabiendo que Dios está 
contigo para hacerte vencedor? 

  

 


