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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Fe y unción, la vida de la iglesia” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 9: 32 “Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a 
los santos que habitaban en Lida. 33Y halló allí a uno que se llamaba 
Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. 34Y 
le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana; levántate, y haz tu cama. Y en 
seguida se levantó. 35Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en 
Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. 

 
36Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que 

traducido quiere decir, Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en 
limosnas que hacía. 37Y aconteció que en aquellos días enfermó y 
murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. 38Y como Lida 
estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le 
enviaron dos hombres, a rogarle: No tardes en venir a nosotros. 
39Levantándose entonces Pedro, fue con ellos; y cuando llegó, le 
llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y 
mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba 
con ellas. 40Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró; 
y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y 
al ver a Pedro, se incorporó. 41Y él, dándole la mano, la levantó; 
entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. 42Esto 
fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. 43Y aconteció 
que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, 
curtidor” 

 
¡Qué asombroso ha sido conocer el inicio de la iglesia! El Espíritu Santo 

derramado edificando y fortaleciéndola.  Pudimos conocer lo que sucedió con Saulo, 
quien después de perseguir a la iglesia se convirtió en uno de los más grandes 
predicadores de esta.  

 
Pero, ahora el libro de los Hechos, nos narra lo que Pedro hacía. Durante los 

primeros días o meses, Pedro parecería ser el líder de la iglesia, pero a partir de este 
momento parecería que dejó de serlo.  Pedro decidió ir de viaje a visitar a las iglesias 
que ya estaban establecidas en diferentes ciudades.  Todas ellas eran conformadas por 
judios.  

 
Quien se queda a cargo de la iglesia es Santiago, a quien veremos en esa 

posición en capítulos adelante.  No obstante Pedro llegó a Lida, una localidad a 18 
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Kilometros de Jope, que durante algún tiempo estubo adscrita a Samaria, pero que 
tiempo más tarde aparece como una pequeña ciudad de Judá. 

 
El evangelio se implantó allí desde el principio de la iglesia debido a dispersión 

que ocurrió como resultado de la persecusión de Saulo. 

DESARROLLO 

1. Milagros producen conversiones. 

Entonces, en la población de Lida, Pedro conoce a un hombre, llamado Eneas, 
quien estaba paralítico desde hacía ocho años.  Pedro, se refirió a él y le dijo: Eneas, 
Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. 

 
Dice la Palabra que de inmediato Eneas se levantó.  Esto causó una gran 

admiración en las ciudades de Lidia y en Sarón, de tal manera que se convirtieron a 
Jesús. 

 
Y que tal el siguiente milagro.  Tabita había muerto, y los de Jope, sabiendo que 

Pedro estaba en Lidia y que aquella ciudad estaba cercana a ellos, enviaron a dos 
discípulos para hacer venir a Pedro.  Pedro ministró a Tabita quien se levantó de donde 
la tenían velando.  Así que todos los de Jope lo supieron y entonces creyeron. 

 
Nuevamente, el Espíritu Santo nos deja ver que la atracción de la gente hacia la 

iglesia son los milagros.  Me imagino que la gente empezó a platicar lo que había 
pasado, veían a Eneas caminando por las calles y le preguntaban qué había pasado. 
Puedo escucharle decir: Jesucristo me sanó, así que al saber lo que había pasado la 
gente creía en Jesús. 

 
Para los judíos, convertirse a la fe en Jesús no significaba un cambio de religión, 

sino el cumplimiento de las profecías que siempre les habían anunciado.  Así que no se 
alejaban de las sinagogas, sino que allí es donde platicaban acerca de Jesús como el 
Mesías, en quien las profecías se habían cumplido, y veían Sus maravillas. 

 
Hoy día, al ver a la iglesia actual puedo darme cuenta que los conciertos, 

espectáculos o payasitos han sustituido la verdadera atracción de la iglesia que son los 
milagros, ¿por qué? Pues porque en muchas congregaciones, quizá en la mayoría de 
ellas, no ocurren los milagros. 

 
¿Qué pasa cuando en la iglesia no ocurren los milagros?  Pues que todo se 

convierte en costumbre, religiosidad, valores morales, etc.  Las buenas noticias del 
evangelio están íntimamente ligadas a los milagros: Sanidades, liberación, vida 
abundante, gozo, paz, reconciliación, etc.  Si esto no ocurre, la esencia de la iglesia se 
ha perdido. 

 
¿Por qué no ocurren milagros en muchas congregaciones como en aquellos 

tiempos?  Quisiera pudiéramos apreciar lo que la Palabra de Dios nos dice: 
 
 
a).  Primera razón.  Falta de fe. 
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Mateo 17: 14 “Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que 

se arrodilló delante de él, diciendo: 15Señor, ten misericordia de mi hijo, 
que es lunático, y padece muchísimo; porque muchas veces cae en el 
fuego, y muchas en el agua. 16Y lo he traído a tus discípulos, pero no le 
han podido sanar. 17Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación incrédula 
y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os 
he de soportar? Traédmelo acá. 18Y reprendió Jesús al demonio, el cual 
salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. 19Viniendo 
entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no 
pudimos echarlo fuera? 20Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de 
cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a 
este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible. 
21Pero este género no sale sino con oración y ayuno” 

 
La primera razón por la cual no ocurren milagros no la dice Jesús. “Por la falta 

de fe”.  Aclaró: Si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirían a este 
monte: Pásate de aquí allá y se pasará, y nada les será imposible. 

 
Jesús respondió a una pregunta bastante clara: “¿Por qué nosotros no 

podemos?”, así que debiéramos reconocer nuestra condición, no tratar de encontrar 
justificaciones para salir bien librados. 

 
Por ejemplo: Hay un ministerio muy grande, el de un señor llamado Armando 

Alducin.  Éste hombre dice que los milagros en las iglesias son los misticismo, y que la 
gente debiera tener cuidado porque el diablo también hace milagros.  Así que, dado que 
el diablo también hace milagros, la iglesia entonces, según él, debiera estar marginada 
de estos.  Me imagino que, dado que existen muchos billetes falsos en la actualidad, 
este predicador no recibe ninguno, para no verse avergonzado con alguno falso.  Pero 
no es así, por el contrario, se llena de ellos. 

 
Jesús dijo: Mateo 9: 5 “¿qué es más fácil, decir: Los pecados te son 

perdonados, o decir: Levántate y anda?” 
 
¿Qué piensan ustedes?, ¿qué es más fácil?  Evidentemente decir tus pecados te 

son perdonados, porque no hay ninguna evidencia física de ello.  Así que predicar el 
perdón de los pecados puede ser muy fácil, pero totalmente incompleto si no va 
acompañado de los milagros y las sanidades. “Para que ustedes sepan que el hijo del 
hombre tiene poder para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu 
lecho y anda”.  Escuchen bien lo que dijo Jesús: Para que la gente sepa que hay poder 
para perdonar lo pecados es que existen los milagros.  Sin milagros lo que la gente 
tiene es pura religión. 

 
La Iglesia Bautista en su página de internet del día de hoy tiene un artículo que 

dice así: “Antes de interesarnos por los milagros debemos poner todo nuestro interés en 
nuestra buena relación con Dios. Como podemos ver en el pasaje de nuestra 
meditación, los líderes religiosos de la nación hebrea se acercan al Señor para pedirle 
una "señal". Por el Evangelio de Juan sabemos que la palabra señal tiene el significado 
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de milagro. Una pregunta que surge es ¿Para qué pidieron milagros aquellos hombres? 
Obviamente el Señor no hizo ningún milagro porque conoció los corazones de aquellas 
personas que sólo querían el elemento sensacional o tentar al Señor. Sabemos que los 
milagros en los Evangelios tienen propósitos teológicos, es decir, que la intención de 
Dios es que el milagro lleve al hombre a conocer más acerca de Dios y que esto le 
comprometa a ser un creyente dedicado a su creador y a sus semejantes. Pero con todo, 
sostenemos que más importante que los milagros es nuestra relación con nuestro Dios” 
La página citada es: http://www.iglesiabautista.org 

 
Sin lugar a dudas la relación con Dios es muy importante, pero si no hay 

milagros entonces tampoco hay relación con Dios, porque la única forma de 
relacionarse con Él es mediante el Espíritu Santo y cuando Él está presente Su poder 
se deja ver. 

 
Como ven tanto la iglesia bautista como este reconocido predicador de nuestros 

tiempos, solo dan pretextos a su falta de fe.  La pregunta de los apóstoles: ¿Por qué 
nosotros no pudimos? Ellos la contestarían de las formas que ya escucharon; pero 
Jesús la contesta así: “Por su falta de fe”, para mi queda muy claro. 

 
Muchos milagros hemos visto aquí en nuestra congregación, y sin embargo 

muchos enfermos se nos han ido enfermos; y sin duda la respuesta es la misma: Falta 
de fe.  Es decir que la fe nos alcanza para que algunos milagros se realicen, pero la 
falta de ésta es un obstáculo mayor para lograr algo más grande.  

 
Necesitamos más fe para que la gente pueda ver que si Jesús puede sanar a un 

enfermo, también puede salvar su alma y perdonar sus pecados. 
 
b).  No hay unción del Espíritu 
 
Hechos 10: 38 “cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder 

a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a 
todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él” 

 
Como pueden apreciar, a partir de este espléndido texto, la Palabra de Dios nos 

dice que Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del 
diablo porque había sido ungido por el Espíritu Santo.  Lo que dice aquí es que sin esa 
unción, Jesús, siendo un hombre como nosotros, jamás podría haber hecho los 
milagros que hizo. 

 
Ahora bien, si Jesús nación del Espíritu Santo como nosotros lo hemos hechos, 

fue lleno del Espíritu como ha sucedido con nosotros también, y fue ungido con el poder 
del Espíritu para hacer milagros, entonces podemos darnos cuenta que el otro 
ingrediente fundamental para los milagros es la unción. 

 
La unción es una aceite derramado sobre la cabeza, así eran ungidos los reyes 

en la antigüedad.  Jesús derrama de Su Espíritu sobre nosotros para que podamos 
hacer las mismas obras que Él hizo y aún mayores. 
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Evidentemente, cuando un ministro o congregación se oponen al mover del 
Espíritu difícilmente ocurrirán milagros allí.  Pero como hemos visto, son los milagros 
por los cuales la gente puede creer que sus pecados son perdonados. 

 
2. La unción y el espíritu del anticristo. 
 
En otras muchas ocasiones ya les he mencionado que la palabra Cristo es una 

palabra griega, equivalente a Mesías en hebreo, que significan en español: Ungido.  
Una persona ungida es aquella que recibió un derramamiento de aceite sobre Su 
cabeza. 

 
Todos los judíos esperaban al Mesías o Cristo, pero lo esperaban como un rey 

con corona, trono y cetro físicos.  Nunca entendieron que cuando se derramaba aceite 
sobre un rey o sobre el sacerdote, era una figura del derramamiento del aceite del 
Espíritu sobre sus cabezas. 

 
Pues bien, Jesús es el nombre del Salvador, que significa: Jehová Salva.  Pero 

el Cristo es el título que lo identificaba como el ungido de Dios para mostrar Su reino en 
esta tierra. 

 
Y así como se levantó un Cristo, de inmediato se levantó un espíritu de Anti- 

Cristo, es decir un opositor a la unción.  Hoy día ese espíritu opera en el mundo entero, 
pero sobre todo dentro de la iglesia, intentando detenerla. 

 
Jesús puede llamarse el Cristo a través de todo su ministerio, pues manifestó 

con creces el poder de la unción del Espíritu Santo.  “Como Dios le ungió con poder y 
con el Espíritu a Jesús de Nazaret”. 

 
Sucede que cuando los primeros creyentes de Jesús empezaron a manifestar el 

mismo poder que operaba en el Cristo, la gente empezó a llamarles “cristianos”, es 
decir “los ungidos”.  Esta es la verdadera iglesia, el grupo de creyentes que operan en la 
misma unción que Jesús, es decir: los cristianos. 

 
Hoy día se le dice cristiano a cualquiera que se congrega en una iglesia 

cristiana, pero puede ser que esté muy lejos de serlo; sobre todo aquellos que operan 
en el mismo espíritu del anticristo. 

 
Quisiera que observaran que ese tipo de personas no se oponen a Jesús, la 

biblia nunca habló de un espíritu de Anti-Jesús, sino que se resisten y oponen a la 
unción del Espíritu de Dios, por lo cual el espíritu es llamado Anti-Cristo. 

 
Al parecer entonces, el diablo no se opone a que la gente conozca a Jesús, pero 

si hace todo lo posible para que aún aceptándole, no conozcan la unción y la rechacen; 
porque la unción es la que puede acabar con todas sus horrendas obras y hacer que 
multitudes vengan a los pies de Jesús. 

 
Quisiera que pudiéramos entender que como hijos de Dios hemos heredado Su 

código genético, por lo cual todo hijo de Dios tiene un deseo por lo sobrenatural. 
Evidentemente, toda obra sobrenatural excede nuestro control, se sale de nuestras 
fuerzas.  Es por ello que es tan perseguido, porque no pueden controlarlo. 
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Como podrán darse cuenta, del relato del libro de los Hechos, el Espíritu de Dios 
nos deja ver que por todas partes había milagros, sanidades y maravillas.  A través de 
Esteban, también por medio de Felipe, los apóstoles, en especial Pedro, y dentro de 
poco vamos a ver al apóstol Pablo haciendo estas obras 

 
En ésta congregación jamás rechazaremos la unción del Espíritu, por el contrario 

la anhelamos más y más.  Alguien nos dijo que ¿para qué?  Bueno, pues esta 
conferencia creo que lo responde.  Sin la unción del Espíritu de Dios lo único que tienen 
es religión y convencimiento mental, no fe. 

 
La unción del Espíritu y la fe, nos fueron dados para vivir en lo sobrenatural, y 

por medio de ello que mucha gente crea que sus pecados verdaderamente han sido 
perdonados y vivan un vida íntegra delante de Dios. 

 
 


