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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“La oración de la iglesia” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 4: 23 “Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron 
todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. 
24Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: 
Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y 
todo lo que en ellos hay; 25que por boca de David tu siervo dijiste: 

¿Por qué se amotinan las gentes, 
Y los pueblos piensan cosas vanas? 

 26Se reunieron los reyes de la tierra, 
Y los príncipes se juntaron en uno 
Contra el Señor, y contra su Cristo. 
 27Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo 

Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y 
el pueblo de Israel, 28para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían 
antes determinado que sucediera. 29Y ahora, Señor, mira sus amenazas, 
y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, 
30mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y 
prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 31Cuando 
hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos 
fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de 
Dios” 
  

Pedro y Juan levantaron a un cojo en el nombre de Jesús justo en la puerta del 
templo a donde se reunían miles de judíos para orar por la tarde.  Este milagro produjo 
gran expectación entre los allí reunidos quienes se agolparon para escuchar a Pedro. 

Pedro, rápidamente les habló de Jesús, les expuso que aquel hombre a quien 
habían menospreciado y acusado falsamente llevándolo a ser crucificado, Dios le había 
levantado de los muertos y era quien, por Su poder, había levantado a aquel hombre 
que llevaba más de cuarenta años con ese problema. 

El desorden ocasionado por el milagro, produjo que llegaran los sacerdotes con 
los jefes de la guardia; quienes llevaron presos a Pedro y Juan, causantes de la 
alteración del orden religioso.  

Al día siguiente se reunieron el sumo sacerdote, los principales escribas, los 
saduceos y aún hasta las familias de los anteriores sumos sacerdotes para enjuiciar a 
Pedro y Juan.  Ellos estaban “resentidos” de que predicaran a Jesús y la resurrección 
de los muertos.  La Predicación de Jesús lastimaba a los sacerdotes y sumos 
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sacerdotes ya que habían sido ellos quienes impulsaron al pueblo para que pidieran su 
crucificción.   Los saduceos, por su parte, eran lastimados por la predicación de la 
resurrección, ya que ellos afirmaban, y así enseñaban al pueblo, que no había tal, y que 
la muerte era el final del ser humano.   

Ellos, al fin religiosos, estaban mucho más interesados en sus doctrinas que en 
conocer la Voluntad de Dios y servirle conforme a ella.  Así que, una vez que 
escucharon a Pedro hablarles de Jesús, les amenazaron para que no siguieran 
predicando en Su nombre, aunque no pudieron retenerles en la cárcel por temor del 
pueblo pues todos habían sido testigos del milagro que había sido hecho, lo cual 
tomaban como una señal de aceptación de parte de Dios. 

Así terminó aquel día de oración.  Fueron a orar, vieron a una persona 
necesitada del favor de Dios, sin dudarlo le levantaron en el nombre de Jesús, 
predicaron a una multitud, fueron echados en la cárcel, y después amenazados por las 
autoridades religiosas para que no siguieran haciéndolo.  No obstante esta adversidad 
personal, la obra de Dios fue cumplida fielmente, pues alrededor de cinco mil personas 
se convirtieron ese mismo día. 

Así eso como llegamos al texto que hemos leído arriba. Aprendamos de aquellos 
hombres y mujeres que conformaban la iglesia de Jesús recientemente nacida. 

DESARROLLO 

1. Respuesta ante la adversidad. 

Así que, puestos en libertad, Pedro y Juan fueron los suyos y les contaron todo lo 
que había pasado y como fueron amenazados por las autoridades religiosas para no 
continuar predicando conforme a lo que habían sido instruidos por Jesús mismo.  

La respuesta de toda la iglesia fue ponerse a orar. Quisiera que pudiéramos apreciar 
lo que ellos hicieron. Hoy día la iglesia conoce la oración pero creo que no reconoce el 
poder que hay en ella. 

Cuando alguna adversidad se presenta en la vida de alguna persona de inmediato 
recurre a todas las posibles facilidades con que cuenta a fin de salir de ellas, claro está 
también orando para que todo lo que ya se está haciendo resulte favorable.   

No creo que recurrir a los recursos sea malo, no trato de hacerlo sentir así; pero si 
creo que hoy día la iglesia desconoce o ha menospreciado el inmenso poder de la 
oración.  

Jesús dijo: Juan 14: 12 “De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, 
las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque 
yo voy al Padre. 13Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo 
haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14Si algo pidiereis en 
mi nombre, yo lo haré” 
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Aquellos que conformaban aquella incipiente iglesia no desconocían ese gran 
poder. Así que acudieron a Dios, en el nombre de Jesús, quien podría librarles del 
problema que estaban enfrentando. Ellos lo recordaban: “Si algo pidieran en mi nombre, 
yo lo haré” 

2. Espíritu de cuerpo. 

Pero hay otra cosa que me llama mucho la atención del relato biblico. Pedro y Juan 
habían tenido un problema y de inmediato acudieron a los suyos para ser cobijados y 
guardados.  

De la misma manera me llama la atención que una vez que la iglesia conoció el 
problema que enfrentaron Pedro y Juan todos se pusieron a orar unánimes, no por 
Pedro y Juan solamente sino porque comprendían que esto que les había pasado a 
ellos dos, era una acción en contra del cuerpo de Cristo. 

Yo veo en nuestros tiempos muchas diferencias.  Por una parte cuando alguna 
persona de la iglesia enfrenta algún problema o adversidad no recurre a los suyos para 
ser cobijados, sino que intentan enfrentar el problema solos, con su fe, con sus 
recursos.  Solo hasta que el problema ha crecido mucho es que recurren a algunos para 
que les apoyen a pedir. No entiendo porque sucede esto. 

Entre las posibles razones que supongo existen, es que cuando una persona 
enfrenta un problema se siente que culpable de algo o tal vez sujeto a crítica por que las 
cosas estén así; por lo cual prefiere que nadie se entere e intentar solucionar su 
problema solo. 

Otra posible razón es que sienta que el problema no es tan grande como para 
enterar a los demás, así que se siente con las fuerzas y la fe suficiente para enfrentar 
solo o sola la situación. 

Pero lo que veo que se ha deteriorado notablemente dentro de la iglesia es el 
espíritu de cuerpo que es vital, dado que somos un solo cuerpo.  Dice la Palabra en 
Santiago 5: 16 “Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos 
por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede 
mucho” 

La iglesia ha sido conformada como un solo cuerpo, por lo cual en cuanto una parte 
del mismo está dañada todo el cuerpo también lo está. Creo que cuando hay un 
problema en alguno que es parte de la iglesia, podría recurrir sin mayores reservas a los 
suyos para ser cobijado y protegido en oración. 

El individualismo tan notorio en estos tiempos de la iglesia hace que cada uno peleé 
su propia batalla como puede. Nos vemos cada semana, otros menos frecuentemente, 
pero en realidad no conocemos los problemas que cada uno está enfrentando.  Tal vez 
no todos puedan conocer lo problemas de todos, pero cuando menos yo creo que si 
debieras tener un grupo de personas cercanas, dentro de la iglesia, que pudieran estar 
orando unos por otros en sus problemas y debilidades.  
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Somos un cuerpo para orar unos por otros, para levantarnos unos a otros. Nunca 
fuimos formados como un grupo de jueces perfectos que con la doctrina y la moral en la 
mano nos criticamos unos a otros.  Esto acaba con el espíritu de cuerpo. 

Quizá alguno pudiera haber reclamado a Pedro y Juan haber hecho este milagro sin 
haber avisado al resto de los apóstoles. Quizá algún otro podría haber dicho: “Lo que 
pasa es que quieren el protagonísmo, les gusta ser vistos por los demás, por eso Dios 
permitió que llegaran a la cárcel, a ver si con eso entienden a no buscar su propia 
gloria”.  Claro está, estoy tomando palabras de personas, que diciédose cristianas, 
lanzan en contra de otras que si están haciendo la obra del Señor y enfrentando 
problemas por ello. 

Creo que hoy día, debieramos recuperar este espíritu de cuerpo en la iglesia, si no 
en todas las congregaciones, al menos en esta que somos nosotros.  

3. La Oración basada en la Palabra de Dios. 

Puedo notar también que la oración que levantaron fue basada en la Palabra de 
Dios. Al escuchar el problema que les contaron Pedro y Juan ellos pudieron advertir que 
la Palabra de Dios ya les había hablado del asunto. 

Inmediatamente quien dirigía la oración hizo referencia al Salmo 2: 1  

“¿Por qué se amotinan las gentes, 
Y los pueblos piensan cosas vanas? 

 2Se levantarán los reyes de la tierra, 
Y príncipes consultarán unidos 
Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: 

 3Rompamos sus ligaduras, 

Y echemos de nosotros sus cuerdas” 

El Espíritu de Dios traía revelación en las escrituras, de forma tal que pudieran darse 
cuenta que Dios ya había advertido lo que ellos estaban enfrentando desde mucho 
tiempo atrás.  Los príncipes se unirían en contra de Su ungido, Jesús. 

Podemos darnos cuenta que Dios, en Su Palabra, nos ha dejado un legado para 
que podamos apoyarnos en ella para orar conforme a Su Voluntad siempre.  Como 
siempre algunos religiosos dicen que esto es apropiarse de las  escrituras a nuestra 
conveniencia, pero esto es justo lo que hicieron los apóstoles y demás discipulos de 
Jesús.  

Hoy día, podemos darnos cuenta que en todo el mundo, las autoridades, los 
intelectuales que pregonan la cultura, los religiosos y la sociedad en general se unen en 
contra del Ungido de Dios.  Toda religión del mundo es bien aceptada por los 
intelectuales, a las creencias orientales le llaman sabiduría, adoptan incluso 
enseñanzas de yoga y feng shui como si fueran lo máximo en cultura. Pero cuando 
alguien toma el nombre de Jesús entonces de inmediato le critican y dicen que no se 
debe hablar de Él en las escuelas, ni en los trabajos, sino en sus templos. 
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No, no es diferente el rechazo hacia el Ungido de Dios en nuestros tiempos, como 
tampoco diferente el impedimento de hablar y ministrar en Su nombre libremente por las 
calles, las escuelas o las oficinas.  

Ahora bien, dice la escritura que ellos tomaron para orar, que las autoridades 
consultarían y se unirían en contra del Ungido de Dios. Quiero que sepas que tú eres un 
ungido de Dios por el derramamiento del Espíritu Santo, por lo cual debes saber que 
siempre habrá una gran oposición hacia la unción que has recibido de parte de Dios. No 
te escandalices de ello, esta escrito que ocurriría así; pero lo que si debemos hacer es 
unirnos en oración, tomando la Palabra de Dios como nuestro soporte, orando conforme 
a Su Voluntad porque así tendremos la respuesta de poder de parte suyo. 1 Juan 5: 
14 “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna 
cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 15Y si sabemos que él nos oye 
en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones 
que le hayamos hecho” 

4. Pidieron por denuedo y poder 

 Conociendo las amenazas que habían recibido Pedro y Juan de parte de las 
autoridades religiosas, ellos las tomaron como recibidas por todo el cuerpo de Cristo. 
Pero no oraron para que Dios hiciera caer a aquellas autoridades, ni para que el Señor 
les reprendiera o que fueran castigadas.  Lo que pidieron fue: “Concédenos que con 
todo denuedo prediquemos en tanto que extiendes tu mano de poder para que por 
medio nuestro se realicen milagros y maravillas en el nombre de tu santo hijo 
Jesucristo” 

  El Espíritu de Dios les guiaba en esta oración.  Ellos no necesitaban que las 
autoridades fueran confundidas o castigadas para tener éxito en su trabajo, no 
requerían que fueran destituidos quienes les amenazaron; sino denuedo en la 
predicación de la Palabra y poder de Dios para ministrar a los necesitados. 

 Aquí ustedes pueden ver las claves de éxito de la iglesia en su tarea delegada: 
Denuedo: Valor, energía, decisión, determinación con la cual se realiza alguna tarea. 
Poder: La unción del Espíritu Santo. 

 Iglesia, lo que necesitamos es esto. Pasión por la obra de Dios y Su Poder.  

5. Fueron llenos del Espíritu Santo. 

 Y la respuesta de Dios no se hizo esperar. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo 
en ese mismo momento.  Quisiera que pudiéramos entender este principio.  Siempre 
que anhelemos ser llenos del Espíritu de Dios y lo pidamos, éste vendrá y nos llenará. 

 Jesús los dijo: Lucas 11: 13 “Pues si vosotros, siendo malos, 
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre 
celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” 

 La respuesta de Dios fue enviar nuevamente a Su Espíritu para llenarles. Así 
que quisiera que pudieras darte cuenta que Dios siempre responderá a esa oración. Si 
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un padre malo sabe dar buenas dádivas a sus hijos, mucho más nuestro Padre 
celestial.  El Espíritu Santo es la mejor dádiva que pudiéramos recibir, el mejor regalo, la 
máxima provisión del cielo. 

 El resultado fue que la iglesia entera, no solo Pedro y Juan, predicaron con 
denuedo la Palabra de Dios y muchos milagros y maravillas eran hechos en medio del 
pueblo por quienes conformaban la iglesia.  

6. Podemos ser llenos del Espíritu muchas veces. 

Así que puedo también darme cuenta que la iglesia podemos ser llenos del 
Espíritu en muchas ocasiones. Muchos religiosos dicen que para que siempre 
ministramos en el Espíritu, que si ya fuimos llenos entonces para que otra vez, ¿acaso 
no lo fuimos la primera? 

Pero podemos ver que fueron llenos el día del Pentecostés, pero en esta 
ocasión que oraron nuevamente lo fueron.  Si Dios nos dice esto en Su Palabra es 
porque sabe que lo necesitamos, que debemos pedirlo, que debemos ser llenos una y 
otra vez de Su Espíritu. 

Otros quizá dicen, pero si yo estoy lleno, no necesito serlo otra vez. Esto es un 
error.  La única forma de crecer en poder, de crecer en unción, de crecer en revelación 
del Espíritu, de crecer espiritualmente es ser lleno una y otra vez. 

7. El anhelo de la iglesia era ser utilizados poderosamente por Dios 

Ahora bien, puedo ver que el deseo mayor de aquellos que conformaban la 
iglesia, era ser usados poderosamente por Dios, por lo cual sus oraciones iban 
encaminadas hacia ello. 

Hoy día, veo a los que conformamos la iglesia de nuestros tiempos, mucho más 
interesados en los asuntos de nuestra propia vida que en la obra de Dios.  Cada uno se 
preocupa más por sus trabajos, por sus escuelas, por sus proyectos personales, por su 
familia, etc.  No quiero decir que ocuparse de estas cosas sea malo, de ninguna 
manera; pero cuando ocupa el primer lugar de nuestro accionar entonces algo ya se 
perdió. 

Dijo Jesús: Mateo 6: 33 “Mas buscad primeramente el reino de Dios 
y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” 

 Claro que quienes hemos venido a la libertad de Cristo somos como los que 
sueñan, claro está que tenemos grandes proyectos por delante, claro está que Dios ha 
escrito para nosotros cosas maravillosas.  No obstante cuando nos ocupamos 
primeramente de los sueños, proyectos, familia, diversiones, dinero y demás; estamos 
dejando en un segundo o tal vez menor lugar el reino de Dios. 

 La iglesia de aquel entonces oraba fervientemente por denuedo y poder del 
Espíritu para hacer milagros y maravillas; hoy día la iglesia, individualmente ora 
fervientemente por sus trabajos, economía, familia, negocios, sueños, etc. 
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 No está mal orar por todo lo demás, pero que tal que pusieras en primer lugar el 
reino de Dios y Su justicia.  Creo que cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de 
Dios entonces Dios se ocupa de que las nuestras funcionen adecuadamente. 

 Creo que el primer escalón de descenso en la vida espiritual cristiana es la 
preocupación por nuestros propios asuntos. ¿Cómo podemos darnos cuenta de ello? 
Tan solo revisa tus oraciones. ¿Por qué pides a Dios?  Allí está tu corazón, allí está tu 
tesoro. 

 Yo pido por que la iglesia de nuestros tiempos, ésta preciosa congregación que 
conformamos, pueda poner el Reino de Dios en primer lugar, que estemos ocupados en 
orar por Su Poder para que Su obra sea realizada en nuestras manos con gran 
denuedo.  

 

 


