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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Resurrección, ángeles y destino” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 23:1 “Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: 
Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de 
Dios hasta el día de hoy. 2El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a 
los que estaban junto a él, que le golpeasen en la boca. 3Entonces Pablo 
le dijo: ¡Dios te golpeará a ti, pared blanqueada! ¿Estás tú sentado para 
juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? 

4Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios 
injurias? 5Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote; 
pues escrito está: No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. 

6Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de 
fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, 
hijo de fariseo; acerca de la esperanza y de la resurrección de los 
muertos se me juzga. 7Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los 
fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. 8Porque los saduceos 
dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu; pero los fariseos 
afirman estas cosas” 

 
 En la reunión anterior dimos inicio al estudio de la defensa del apóstol Pablo 
ante el sanedrín convocado por el tribuno de la ciudad de Jerusalén.  Pudimos apreciar 
la frese: “Con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy”, y 
pudimos apreciar como es que el estado de la conciencia es vital en la comunión que 
una persona pueda tener con Dios. 
 
 Y sucedió que al escuchar estas palabras, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó 
que le dieran una bofetada a Pablo.  Esta era una costumbre judía, por la cual hacían 
cerrar la boca de la persona que hablaba, haciendo notar que de ninguna forma estaban 
de acuerdo con lo que decía.  Así que podremos entender que el sumo sacerdote no 
podía aceptar que el apóstol Pablo predicara a Jesucristo con buena conciencia delante 
de Dios después de haber sido un fariseo radical. 
 
 No obstante que Pablo había sido maltratado injustamente, al saber que quien 
había ordenado aquella  bofetada era nada menos que el sumo sacerdote, se contuvo 
debido a que la escritura advertía: “No maldecirás a un príncipe de tu pueblo”.   Pablo 
era una persona respetuosa de la ley de Dios y lo manifestaba de esta forma aunque el 
sumo sacerdote no tendría ninguna autoridad para ordenar golpearle. 
 
 Pero hoy pondremos nuestra atención en la división que se causó en el sanedrín 
como consecuencia de las palabras del apóstol Palbo de que se le juzgaba debido 
esperanza de resurrección de los muertos. 
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 Para que podamos comprender lo que sucedía debieramos entender como era 
compuesto el sanedrín y los orígenes de cada uno de ellos. 
 
 El sanedrín estaba conformado por setenta hombres ilustres de la nación y el 
sumo sacerdote, haciendo en total setenta y uno.  La idea de un órgano de gobierno 
como este se produjo al estar subordinados a los gobierno de imperios como el 
babilonio, persa, griego y después romano.  Los judios ya no tenían autonomía ni un rey 
que los dirigiera, así que, durante el imperio romano, que les permitia vivir bajo sus 
propias leyes, establecieron este tipo de gobierno.  El sanedrín era la máxima autoridad 
religiosa, teniendo a su cargo la interpretación y aplicación de las leyes de la tora y 
también cuidaba del orden de las ciudades judias. Sin embargo, el sanedrín no tendría 
ninguna autoridad para condenar a alguna persona a muerte, aunque fuera judía, para 
ellos tendrían que recurrir al tribunal romano, del cual en la ciudad de Jerusalén, el 
tribuno era la máxima autoridad. 
 
 La idea de tener setenta hombres notables conformando el sanedrín surge de la 
historia biblica en que Dios ordena a Moisés que establezca a setenta príncipes de 
entre todas las tribus de Israel para que le ayuden a gobernar al pueblo. Aquellos 
setenta recibieron de la misma unción que Moisés y le ayudaron en los juicios 
necesarios entre las personas del pueblo. 
 
 En los tiempos del gobierno del imperio romano en general y de este terrible 
episodio del juicio sobre Pablo en lo particular, el sanedrín estaría compuesto por 
saduceos y por fariseos. 
 
 Ambos grupos surgen después de la dominación Babilónica y Persa, sobre todo 
en el tiempo de la excepcional defensa de los macabeos. Durante ese tiempo, la 
influencia helénica, es decir griega, había llegado a todas las naciones y los judíos no 
eran la excepción.  Así que, en tanto que los macabeos defendían las posisiones y 
ciudades judías, surgieron tanto los saduceos como los fariseos para guardar las 
costumbres y leyes judías. 
 
 Los saduceos, por su parte, considerándose sucesores del sumo sacerdote 
Sadoc, quien ejerciera esa posición en los tiempos en que Salomón construyó y 
consagró aquel formidable templo; le dieron al culto del templo su principal antención.  
Toda la obra de ellos tendría que ver con el templo y los sacrificios.  Evidentemente, por 
su origen, la gran mayoría de los saduceos eran sacerdotes; y por tal motivo ellos 
tenían la mayoría en la conformación del sanedrín.  
 
 Los fariseos surgen igualmente en ese tiempo, pero para conservar las 
costumbres religiosas.  Los fariseos se colocaron como judios radicales en la 
observación de la ley y las costumbres que llegaban vía oral de padres a hijos; de tal 
forma que a través de esa conducta pudieran mantener intacta a la nación ante la 
enorme influencia de la cultura griega y sus ideas. 
 
 Los saduceos eran personas bien acomodadas dentro de la sociedad judía, 
grandes terratenientes y con posiciones sacerdotales y de gobierno para sus familias. 
En cambio, las fariseos más bien surgían del pueblo, no contaban con la línea genética 
sacerdotal, por lo cual no podrían acceder a dichas posiciones. No obstante eran 
enormemente admirados por el pueblo, debido a su escrupulosa conducta, 
interpretación y enseñanza de las escrituras. 
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 Los saduceos eran groseros y altivos ante el resto de la población, y sus juicios 
siempre eran duros.  Los fariseos, al ser emanados del pueblo, aunque eran igualmente 
altivos por considerarse justos y diferentes al resto de la gente, eran bien vistos por la 
gente. 
 
 Pero donde estaban las principales diferencias entre ambos era en las ideas e 
interpretaciones de las escrituras. 
 
 Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, en la existencia de 
ángeles y demonios, en una vida espiritual; pero en detrimento de ellos adjudicaban el 
mismo valor de las escrituras a las tradiciones orales que les habían llegado de sus 
padres.  El trabajo de un fariseo era conservar las costumbres y cultura judía para que 
no dejara de ser una nación, y dentro de ello, se encontraban las escrituras. 
 
 Los saduceos, al considerar que el culto en el templo y los sacrificios, eran no lo 
más importante sino lo único a considerar en la relación con Dios, debido a la oración 
que Salomón hiciera y que fue contestada por Dios de que siempre sus ojos estarían 
sobre ese lugar; entonces menospreciaban todo lo demás.  No creían en la 
resurrección, ni en la existencia de ángeles o demonios, no creían en el destino, sino 
que afirmaban que tanto la prosperidad como la adversidad eran consecuencia de las 
decisiones y hechos personales. 
 
 Evidentemente, al ser destruido el templo en el año 70 DC, los saduceos se 
quedaron sin objeto de culto, los sacrificios no fueron más realizados, y entonces 
desaparecieron.  Sin templo, no eran necesarios los sacerdotes, pues sus funciones 
eran dentro del templo en los sacrificios. 
 
 Desde entonces, la religión judía se dirigó hacia las sinagogas, donde los 
fariseos tuvieron un mucho mayor grado de persuación.  
 
 Ahora bien, analicemos lo que nos dice la Palabra de Dios acerca de las 
doctrinas que los saduceos rechazaban: 
  
 DESARROLLO 

 
1. La resurrección.  

 
 Salmos 17: 15  
 “En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia; 

Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza” 
 

 Pues bien, este Salmo resume de una manera genial nuestra esperanza y fe en 
la resurrección.  Dice David, compositor de este salmo, sin duda inspirado por el 
Espíritu Santo, que verá el rostro del Señor en justicia. ¿Cómo se manifestará dicha 
justicia divina? Cuando despierte a Tu semejanza, dice David. 
 
 Y así justamente es la resurrección.  Todo aquellos que hemos creído en Cristo 
Jesús, seremos levantados por el poder del Espíritu, para una nueva vida, a la imagen 
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de Cristo Jesús, el primogénito de los muertos, le dice el apóstol Pablo; es decir el 
primero en haber resucitado con un cuerpo glorioso. 
 

 1 Corintios 15: 12 “Pero si se predica de Cristo que resucitó de los 
muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección 
de muertos? 13Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco 
Cristo resucitó. 14Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra 
predicación, vana es también vuestra fe. 15Y somos hallados falsos 
testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios que él resucitó a 
Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 
16Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; 17y si 
Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados. 

18Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. 19Si en esta 
vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de 
conmiseración de todos los hombres. 
20Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que 
durmieron es hecho. 21Porque por cuanto la muerte entró por un 
hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 
22Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos 
serán vivificados. 23Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las 
primicias; luego los que son de Cristo, en su venida” 
 
 Y el apóstol Pablo, al escribirle a los Corintios, les regaña: ¿Cómo dicen algunos 
de ustedes que no hay resurrección? Si, es verdad, dentro de la iglesia, había algunos 
que no creían en la resurrección y así lo manifestaban a otros.   
 

Entonces Pablo les dice: Si no hay resurrección de los muertos entonces 
tampoco Cristo resucitó, y si no resucitó entonces aún estamos en nuestros pecados y 
no tenemos salvación, por lo cual si creemos en Jesús somos los más dignos de 
conmiseración. 
 
 Es la resurrección la esperanza más formidable de nuestra fe.  Es por la 
resurrección que creemos que nuestros pecados fueron borrados y tenemos vida eterna 
en Cristo.  
 
 No es mi intensión en este momento enseñar profundamente sobre la 
resurrección, ya que es una tema específico de nuestra Escuela de Obreros y en el 
módulo de Doctrinas Fundamentales, pero si reafirmar en todos nuestra esperanza de 
que en Cristo Jesús todos seremos vivificados. 
 
 De la misma forma en que todos nacimos en la semejanza de Adán y por lo 
tanto todos morimos, como él murió; cuando nacimos de nuevo por el Espíritu de Dios, 
hemos nacido en Cristo Jesús, por lo cual, al igual que Él, todos seremos vivificados.  

 Hebreos 2: 14 “Así que, por cuanto los hijos participaron de carne 
y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de 
la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, 15y 
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librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la 
vida sujetos a servidumbre” 

¡Qué palabras más poderosas! Que Jesús vino en carne y sangre, como nosotros, 
para participar de lo mismo que nosotros: En debilidades, en dolores, en tentaciones y 
aún en la muerte misma, pero sin pecado; de forma tal que pudiera destruir, como un 
ser humano, a quien tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y darnos la libertad. 

 
Quienes hemos creído en Cristo Jesús no estamos más bajo el imperio de la 

muerte, como los judíos estaban bajo el imperio romano; sino que hemos recibido la 
libertad para ser trasladados al reino de la vida. 

Dice una parábola de Jesús, que un hombre rico había estado trabajando toda su 
vida para adquirir más y más bienes, hasta que un día vio todo lo que tenía y dijo: “Mira, 
todo lo que he acumulado”, ¿qué haré, porque ya no me cabe todo lo que tengo?, Ya 
sé, dijo. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes; y entonces le diré a mi 
alma: Mira todo lo que tienes guardado para muchos años, ya puedes descansar. 
Lucas 12: 20 “Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu 
alma; y lo que has provisto, ¿de quién será?” 

Hay un día en que nuestra alma será pedida, un día que no sabemos, pero que 
Dios conoce muy bien.  Puedes estar preocupado por ese día si acaso no has creído en 
Jesús o le has rechazado varias veces; pero si tú creen en Su salvación, si puedes 
confiar en que buscó y salvó lo que se te había perdido, si puedes creer en la Palabra 
de Dios que si tienes al Hijo tienes la Vida; entonces no debieras estar preocupado por 
quién será quien pida tu alma.  No sé qué idea tu tengas de ese momento, pero quien 
vendrá por mí en ese momento no es la muerte, ni ángeles, mucho menos el diablo; 
sino el mismo Señor Jesús llegará para alejar a la muerte de mi paso y tomarme de la 
mano para llevarme a la Vida, a la Vida Eterna por el poder de la resurrección.  

Dijo Jesús: Juan 6: 37 “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al 
que a mí viene, no le echo fuera. 38Porque he descendido del cielo, no 
para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39Y esta es 
la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no 
pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40Y esta es la 
voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y cree 
en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero” 

Así que si tú has venido a Jesús, Él no te echa fuera, por el contrario, dice que la 
Voluntad del Padre es que Jesús te levante, por el poder de la resurrección en el día 
postrero.  No, la muerte no puede enseñorearse de ti, cerraras lo ojos a este mundo 
pero Jesús estará allí para abrirlos de inmediato hacia Su gloria. 

Es por ello que el cristiano no tiene miedo a la muerte, 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. 9Porque 
Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de 
los muertos como de los que viven” 
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2. Ángeles. 

 
Hebreos 1: 13 

“Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: 
Siéntate a mi diestra, 
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? 

14¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a 
favor de los que serán herederos de la salvación?” 

 
El Antiguo Testamento está lleno de manifestaciones angelicales. Ángeles eran 

enviados ya sea para pelear a favor del pueblo de Dios o para anunciar algún mensaje 
importante de parte de Dios. 

 
 Pero dice la escritura que a ninguno de ellos se le dijo: “Siéntate a mi diestra”, 

sino a Jesús.  El autor del libro de Hebreos deseaba no demostrar la existencia de los 
ángeles, lo cual para él estaba más que demostrado por las escrituras, sino demostrar 
que Jesús era muy superior a cualquiera de ellos.  

 
¿Qué son los ángeles?  Pues espíritus que tienen la función de ministrar a favor de 

quienes somos herederos de la salvación. 
 
Mateo 18: 10 “Mirad que no menospreciéis a uno de estos 

pequeños; porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el 
rostro de mi Padre que está en los cielos” 

 
Miremos bien que Jesús dijo que los niños no tienen un ángel de la guarda, sino 

muchos ángeles que están con ellos para ministrarles y veamos bien, que esos ángeles 
tiene la facultad de estar delante de la presencia del Padre en los cielos.  

 
De acuerdo con la Palabra de Dios, el mundo espiritual es mucho más cierto y 

verdadero que el material, donde nosotros vivimos.  Es importante tener una vida 
espiritual para poder discernir lo que ocurre en lo espiritual. 

 
2 Reyes 6: 14 “Entonces envió el rey allá gente de a caballo, y 

carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche, y sitiaron la 
ciudad. 

15Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y 
he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y 
carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿qué haremos? 16El le 
dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que 
los que están con ellos. 17Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que 
abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, 
y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de 
carros de fuego alrededor de Eliseo” 
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 El criado de Eliseo tenía el problema que la gran mayoría de los cristianos de 
hoy día tienen. Tenía sus ojos bien abiertos para lo material pero cerrados para lo 
espiritual.  Así que cuando se vio metido en una adversidad terrible pues un gran 
ejército había sitiado la ciudad para que entregaran a Eliseo, tuvo mucho miedo y no 
sabía que podían hacer.  Pero Eliseo estaba tranquilo. 

 
¿Por qué tan tranquilo? Pues porque veía el gran ejército de ángeles que había 

alrededor de ellos para pelear a su favor.  Eliseo no estaba solo, pero su criado no 
podía verlo.  

 
Así que si tu eres un heredero de salvación en Cristo Jesús, puedes estar seguro 

que compañías de ángeles están a tu alrededor para defenderte, para fortalecerte, para 
ministrarte en tus debilidades.  

 
Si, es verdad, ellos, los ángeles son más poderosos que nosotros pues ellos no 

tienen un cuerpo en debilidad como el nuestro, cuerpo que se opone a la voluntad de 
Dios.  

 
Salmos 103: 20 

“Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, 
Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, 
Obedeciendo a la voz de su precepto. 
21Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, 

Ministros suyos, que hacéis su voluntad” 
 

 Pero ellos no conocen la gracia de Jesús supliendo nuestras debilidades, 
nosotros sí.  Ellos pueden obedecer la Palabra de Dios de inmediato, nosotros tenemos 
oposición; pero ellos no cuentan con el poder del Espíritu de Dios para vencer sobre su 
debilidad y nosotros sí. 
 
 A ninguno de ellos se le dijo siéntate a mi diestra, pero a nosotros se nos ha 
dicho que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. 

 
3. Destino. 

 
 Por último, los saduceos, al ignorar la resurrección y la existencia de ángeles, 

consideraban que todo lo que un hombre podría disfrutar o sufrir pues era en esta vida. 
Y todo lo que el hombre recibía pues era consecuencia de sus actos. 

 
 En buena medida estaba correcta su apreciación sobre los resultados de 

nuestras propias acciones, no obstante para quienes hemos creído en Cristo Jesús, si 
existe un destino preestablecido. 

 
 Efesios 1: 11 “En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido 

predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas 
según el designio de su voluntad, 12a fin de que seamos para alabanza 
de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.” 
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 En Cristo Jesús tenemos una herencia, y esa herencia es un destino hacia el 
cual somos guiados por el Espíritu de Dios.  Tenemos un destino en Su propósito, 
tenemos un destino de alabanza, un destino de gloria. 

 
Por nuestras propias acciones, de acuerdo con los saduceos, pues el resultado 

inevitable sería la muerte y destrucción; pero por lo gracia de Jesús nuestro destino ha 
sido alterado para gloria y alabanza. 

 
¿Existe un destino preestablecido para quienes estamos en Cristo Jesús? Si, 

claro que sí.  Ya está escrito tu futuro, tan solo leélo en tu biblia. 
 


