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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Dignos de padecer afrenta por Jesús” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 5: 27 “Cuando 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 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. 

33Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. 34Entonces 
levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la 
ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un 
momento a los apóstoles, 35y luego dijo: Varones israelitas, mirad por 
vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. 36Porque antes 
de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A éste se 
unió un número como de cuatrocientos hombres; pero él fue muerto, y 
todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. 
37Después de éste, se levantó Judas el galileo, en los días del censo, y 
llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que 
le obedecían fueron dispersados. 38Y ahora os digo: Apartaos de estos 
hombres, y dejadlos; porque si este consejo o esta obra es de los 
hombres, se desvanecerá; 39mas si es de Dios, no la podréis destruir; no 
seáis tal vez hallados luchando contra Dios” 

 
Celosos, los sacerdotes y saduceos que conformaban el concilio o Sanedrín, 

metieron presos a los apóstoles para juzgarles al día siguiente, no obstante un ángel de 
Dios les sacó de allí por la mañana para que continuaran predicando y enseñando en el 
templo. 

 
De allí nuevamente les trajeron acusándoles de haber desobedecido las ordenes 

que ellos mismos les habían dado de no predicar en el nombre de Jesús. Aquel 
Sanedrín tenía la autoridad sobre la ciudad, conforme a las leyes judías, no obstante 
que debían responder a la autoridad del imperio romano.  Ellos tenían autoridad para 
encarcelar y azotar a sus reos, pero no para dar muerte, en dicho caso debía existir un 
juicio bajo las leyes romanas. 
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La respuesta de los apóstoles fue esta: “Es necesario obedecer a Dios antes que 

a los hombres” y ojalá que nosotros pudiéramos entender que el Espíritu Santo ha 
dejado plasmadas estas palabras para nosotros, para que sepamos que la iglesia debe 
obedecer a Dios antes que a los hombres.  Si existieran órdenes contrarias a lo que 
Dios ha establecido, la iglesia debiera obedecer a Dios en lugar de hacerse a la forma 
de este mundo, aún aceptando las consecuencias que dicho desacato a la autoridad 
pudieran tener.  

 
Pedro nuevamente les indicó que ellos habían sido quienes habían llevado a la 

muerte a Jesús en la cruz, pero que no se había quedado en la tumba sino que Dios 
mismo le había resucitado exaltándole como Príncipe y Salvador para dar a Israel la 
oportunidad de arrepentimiento y perdón de los pecados.  

DESARROLLO 

1. Los religiosos furiosos.  

Y bueno, la Palabra de Dios nos deja ver el avance de los religiosos: Primeramente 
nos dijo que estaban resentidos a causa de la predicación de los apóstoles, luego nos 
dijo que ya estaban celosos pues el pueblo quería escuchar a los apóstoles y acudían a 
ellos por el poder de Dios que era manifiesto a través de sus manos; pero ahora ya no 
estaban resentidos ni celosos, sino dice la escritura que estaban furiosos al punto de 
querer matarles. 

No se sorprendas de esto, el Espíritu Santo lo ha dejado escrito para que sepamos 
que esto ocurrirá.  Cada vez que el poder de Dios se manifiesta por la fe en Jesús, los 
religiosos se ponen inquietos, luego celosos y terminan furiosos. 

No obstante, en ese ambiente hostil, los apóstoles siempre decidieron continuar 
haciendo lo que Jesús les había indicado: Predicar las buenas noticias del reino de 
Dios, sanar a los enfermos y liberar a los endemoniados.  En aquel entonces era 
verdaderamente peligroso hacerlo, no obstante decidían hacerlo. 

Hoy día, en cambio, gozamos de gran libertad para predicar el evangelio, para orar 
por enfermos y aún liberarles, pero quienes conforman la iglesia de nuestros tiempos 
están más interesados en sus propios asuntos que en realizar la obra de Dios.  

2. Si es de Dios permanecerá 

Al ver al Sanedrín furioso, uno de los principales fariseos, llamado Gamaliel, 
respetado por todos, les dijo: Si la obra que estos hombres verdaderamente es de Dios 
entonces permanecerá y no podremos sofocarla, no obstante si podemos ser hallados 
luchando contra Dios. 

Las palabras de Gamaliel fueron las de una persona conocedora de la palabra de 
Dios. Siempre que Dios interviene en algo, las cosas comunes se cubren de gloria, lo 
mortal alcanza inmortalidad también.   
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Ellos conocían ya movimientos anteriores los cuales fueron más o menos 
sencillamente sofocados. Teudas y Judas lograron levantar movimientos grandes, los 
cuales fueron seguidos por mucho pueblo; pero cuando vinieron las pruebas y 
dificultades sobre estos movimientos se disolvieron.  Por eso pensaban que con 
intimidación y amenazas podrían contener el movimiento de los pescadores seguidores 
de Jesús.  

Lo que dijo Gamaliel era verdad: El movimiento de estos pescadores no tendría 
ningún futuro si Dios no estaba con ellos. Si hoy la nación judía existe es porque Dios 
les ha guardado y sustentado; han sido amenazados con extinguirles en varias 
ocasiones, han sido el pueblo más odiado del planeta; pero hasta hoy están en pie 
porque Dios les ha sustentado.  De la misma forma el diablo ha intentado detener a la 
iglesia de diferentes formas: Las amenazas de los religiosos en el inicio de la iglesia, la 
terrible persecución que se desató en su contra donde miles de ellos fueron muertos 
causando la dispersión, la infiltración dentro de la misma de personas no convertidas 
pero que quisieron controlarla, el tiempo del oscurantismo donde las autoridades de la 
iglesia prohibieron la lectura de la palabra de Dios, la persecución del comunismo, etc. 
Pero hasta hoy, con todos los errores humanos dentro de la iglesia, ella vive y está en 
pie.  

Con todo y sus evidentes errores, el Espíritu de Dios siempre ha estado en ella para 
levantar grandes hombres que traen avivamiento, que la levantan, que rescatan la 
Palabra de Dios, que llenan de fuego a otros para continuar la obra de Dios.  

Hoy día muchos cristianos han intentado decir que la obra de la manifestación del 
Espíritu de Dios fue algo solo para aquellos tiempos pero que hoy día no ocurre.  Han 
denostado el hablar en lenguas, se oponen a la libre manifestación del Espíritu en las 
personas e intentan controlar las reuniones de acuerdo a como les fue enseñado en sus 
seminarios.  En realidad se están oponiendo a la obra de Dios, pues aún después de 
dos mil años el Espíritu sigue mostrándose en los corazones de aquellos que lo buscan. 
El Espíritu de Dios sigue enviándose a los creyentes para que estos tengan revelación 
de la Palabra de Dios y no ésta no sea sustituida con reglas de interpretación bíblica 
aprendidas en un seminario, el Espíritu Santo sigue ungiendo a su iglesia con poder de 
lo alto para que extraordinarios milagros sigan ocurriendo hoy día y la gente siga siendo 
liberada de ataduras y el poder del enemigo. 

3. Dignos de padecer por causa del Nombre. 

Hechos 5: 40 “Y convinieron con él; y llamando a los apóstoles, 
después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de 
Jesús, y los pusieron en libertad. 41Y ellos salieron de la presencia del 
concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta 
por causa del Nombre. 42Y todos los días, en el templo y por las casas, 
no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo” 

De todas formas el sanedrín decidió, haciendo uso de su autoridad, azotar a los 
apóstoles por desacatar sus ordenes y les volvieron a amenazar para que no hablara en 
el nombre de Jesús. 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

Pero ellos, lejos de salir avergonzados, temerosos o confundidos del porque habían 
sufrido todo aquello si estaban haciendo la obra de Dios; ellos salieron gozosos de 
aquel lugar. 

Su gozo provenía del Espíritu de Dios, gozosos por haber sido tenidos por dignos de 
padecer por causa del Nombre. 

Jesús había dicho: Lucas 6: 20  

“Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados 
vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. 

21Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis 
saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. 

22Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y 
cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre 
como malo, por causa del Hijo del Hombre. 23Gozaos en aquel día, y 
alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos; 
porque así hacían sus padres con los profetas. 

24Mas ¡ay de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo. 
25¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! porque tendréis 

hambre. ¡Ay de vosotros, los que ahora reís! porque lamentaréis y 
lloraréis. 

26¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de 
vosotros! porque así hacían sus padres con los falsos profetas” 

“Bienaventurados serán cuando sean aborrecidos de los hombres y cuando los 
rechacen y hablen mal de ustedes, los desechen como algo malo, por causa del Hijo del 
Hombre”  Justamente eso estaban padeciendo los apóstoles, y salieron gozosos de 
aquel lugar porque podían saber que su galardón ya era grande en los cielos. 

Ahora bien, escucha lo que dijo Jesús.  Ay de ustedes cuando todos los hombres 
hablen bien de ustedes, porque así hacían con los falsos profetas. Parece ser que los 
falsos profetas son bien vistos por el mundo y los religiosos, todos hablan bien de ellos.  

¡Qué honor que seamos criticados por ser guardianes de la Presencia de Dios!, nos 
han dicho que somos manipuladores, que somos impostores, y demás cosas; pero lo 
cierto es que la Presencia de Dios se manifiesta poderosamente en nuestras reuniones. 
No hay nada más importante ni valioso que pudiéramos cuidar sino Su Presencia 

Jesús dijo también que eran bienaventurados quienes eran pobres de espíritu, 
porque recibirían las riquezas del reino de Dios; bienaventurados quienes tenían 
hambre de Dios porque serían saciados, bienaventurados quienes lloran porque 
recibirán la consolación del Espíritu y reirán. 

Jesús hablaba de la iglesia, así debiera de ser.  Una iglesia que supiera que no hay 
más riqueza sino la del reino de Dios, que tuviera hambre de Dios y siempre estuviera 
dispuesta para recibir más y más, que llorara al ver su incapacidad para ser saciados 
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por el poder del Espíritu y entonces reír por las grandes maravillas que Dios hace en 
medio de ella. 

Y años después el apóstol Pedro escribiría para las iglesias y creo que, inspirado 
por el Espíritu de Dios, nos ha escrito a nosotros también: 

1 Pedro 4: 12 “Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os 
ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, 13sino 
gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, 
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran 
alegría. 14Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois 
bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre 
vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por 
vosotros es glorificado” 

No debemos pensar que es algo extraño pasar por el fuego de la prueba, es algo 
por lo cual la iglesia debe pasar.  Pero en medio de la prueba, lejos de tener angustia o 
temor, debemos gozarnos porque sabemos que somos participantes de los 
padecimientos de Cristo, sabiendo que de igual manera Su gloria será revelada a 
nosotros.  

Salmos 66: 10 

“Porque tú nos probaste, oh Dios; 
Nos ensayaste como se afina la plata. 

 11 Nos metiste en la red; 
Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. 

 12 Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza; 
Pasamos por el fuego y por el agua, 

Y nos sacaste a abundancia” 

Y así lo dice también el salmo 66.  Dios prueba, como la plata es afinada, metida en 
el horno de fuego.  Podremos pasar por el fuego y el agua de las pruebas, pero 
sabemos que la siguiente estación es abundancia. 

Si acaso la gente habla mal de ti a causa de Jesús entonces alégrate, porque el 
glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti.  Ellos, los religiosos o incrédulos lo blasfeman, 
pero por nosotros el Espíritu de Dios es glorificado, Aleluya. 

Tal vez a ti te haya caído de sorpresa ver que tu propia familia quiso alejarse de ti, 
que ya no fuiste bien aceptado por tus antiguos amigos, que te han hecho a un lado y 
ahora hablan mal de ti, entonces alégrate: El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. 
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4. Pero todo ayuda para bien. 

No obstante, en medio del fuego de la prueba, tenemos otra razón para estar 
gozosos.  La primera es porque nuestro galardón ya es grande en el cielo, la segunda 
es porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, la tercera es porque 
veremos la revelación de Su gloria en nosotros, la cuarta es porque sabemos que la 
siguiente estación es la abundancia. Pero el apóstol Pablo dice: 

Romanos 8: 28 “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las 
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 
llamados. 29Porque a los que antes conoció, también los predestinó 
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él 
sea el primogénito entre muchos hermanos. 30Y a los que predestinó, a 
éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a 
los que justificó, a éstos también glorificó. 

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. 35¿Quién nos separará del amor de 
Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, 
o peligro, o espada? 36Como está escrito: 

Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; 
Somos contados como ovejas de matadero. 

 37Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por 
medio de aquel que nos amó. 38Por lo cual estoy seguro de que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, 39ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús 
Señor nuestro” 

Así que en medio de tribulaciones, angustias, persecuciones, escasez o peligros 
sabemos que Dios es por nosotros y por lo tanto somos más que vencedores, pero dice 
Dios por medio de Pablo que “todo nos ayuda para bien”. 

Así que el fuego de la prueba ayuda para bien, Dios sacará algo favorable de 
todo ello.  Así que puedes estar gozoso en medio de la prueba, Dios te sacará vencedor 
y con beneficios.   

Dice también el Salmo 84: 5 

“Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, 
En cuyo corazón están tus caminos. 
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 6 Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, 
Cuando la lluvia llena los estanques. 

 7 Irán de poder en poder; 

Verán a Dios en Sion” 

 


