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Contexto 

 Hechos 
 4.1-31 
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Versículo Clave: 

 “Mas Pedro y Juan respondieron 
diciéndoles: Juzgad si es justo 
delante de Dios obedecer a 
vosotros antes que a Dios; porque 
no podemos dejar de decir lo que 
hemos visto y oído.” (Hechos de 
los Apóstoles 4.19–20, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 Pedro y Juan arrestados 
 Hechos 4.1-7 

 Pedro y Juan ante el Concilio 
 Hechos 4.8-12 

 Pedro y Juan responden a la prohibición 
 Hechos 4.13, 14, 18-20 

 Los creyentes piden confianza y valentía 
 Hechos 4.23, 29-31 
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Hechos 4 

 En el libro de Los Hechos se presentan varias 
persecuciones contra los cristianos, y es 
importante notar que cada grupo perseguidor 
poseía sus propios motivos para resistir el 
evangelio.  

 Los saduceos, los fariseos, los herodianos y 
varios grupos paganos se oponían al movimiento 
cristiano, cada uno por diferentes razones.  

 Más adelante de nuevo volveremos a considerar 
estos grupos dentro de su propio contexto. 
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Pedro y Juan arrestados 
Hechos 4.1-7 
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Pedro y Juan arrestados 
Hechos 4.1-7 

 “Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos 
los sacerdotes con el jefe de la guardia del 
templo, y los saduceos, resentidos de que 
enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la 
resurrección de entre los muertos. Y les echaron 
mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día 
siguiente, porque era ya tarde…” 
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Pedro y Juan arrestados 
Hechos 4.1-7 

 “…Pero muchos de los que habían oído la palabra, 
creyeron; y el número de los varones era como cinco 
mil. Aconteció al día siguiente, que se reunieron en 
Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los 
escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan y 
Alejandro, y todos los que eran de la familia de los 
sumos sacerdotes; y poniéndoles en medio, les 
preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué nombre, 
habéis hecho vosotros esto?”  

 (Hechos de los Apóstoles 4.1–7, RVR60) 
9 9 

  



Los Saduceos 

 Los saduceos eran una pequeña 
secta de judíos centrada en 
Jerusalén, pero con mucha 
influencia religiosa y política en 
el judaísmo (Hechos 4:1; 5:17).  

 La mayoría de los saduceos eran 
sacerdotes que pertenecían a las 
familias sacerdotales más ricas e 
influyentes (Hechos 5:17).  
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Los Saduceos 

 Su idea meramente racionalista de la religión estaba 
en oposición a lo sobrenatural de la de los fariseos, lo 
que hacía que negaran la realidad de la resurrección, 
los ángeles y los espíritus (Hechos 23:7–8; Marcos 
12:18–27; Hechos 4:1–2).  

 Jesús los reprendió por su gran error doctrinal debido 
a la ignorancia intencional de las Escrituras y del 
poder de Dios (Marcos 12:24). 
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Pedro y Juan arrestados 
Hechos 4.1-7 

 Anás (forma abreviada de Ananías). Nombrado sumo 
sacerdote por Cirenio, en 6 d.C., y depuesto por los 
romanos en 15 d.C. Su deposición no tuvo valor para 
los judíos, pues entre ellos el cargo de sumo 
sacerdote era vitalicio.  

 Por su gran influencia, Anás consiguió que tras él 
obtuvieran el sumo sacerdocio sus cinco hijos y su 
yerno Caifás.  

 Por esta razón, aunque Caifás era el sumo sacerdote 
oficial al principio del ministerio de Juan el Bautista 
(Lucas 3.2), Anás se reconocía juntamente con él. 
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Pedro y Juan arrestados 
Hechos 4.1-7 

 Anás intervino en el proceso de 
Jesucristo, realizando un 
interrogatorio previo en su casa 
(Juan 18.13–24), y aquí de nuevo se le 
considera como sumo sacerdote (v. 
19) a pesar de la identificación de 
Caifás (vv. 13, 24) como tal.  

 Aparece por tercera vez 
interrogando a Pedro y a Juan 
(Hechos 4.6ss). 
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Pedro y Juan arrestados 
Hechos 4.1-7 

 Se nota que la primera persecución del 
movimiento cristiano fue iniciada por los saduceos 
y no de parte de un grupo gentil ni por el gobierno 
romano.  

 Los primeros impedimentos o barreras en contra 
de la misión de la iglesia primitiva eran de origen 
religioso interno y no de fuera.  

 Los saduceos constituían una minoría, sin 
embargo eran una aristocracia rica y de gran 
influencia tanto en el templo como en el gobierno.  
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Pedro y Juan arrestados 
Hechos 4.1-7 

 El milagro los molestó mucho por varias razones:  

 en primer lugar, los saduceos resentían que los 
discípulos estaban enseñando como si fueran rabíes;  

 en segundo lugar, no creían en la resurrección, que era 
uno de los énfasis en el mensaje de Pedro;  

 en tercer lugar, y probablemente la causa principal de 
su intervención, trataban de mantener relaciones 
amistosas con los romanos para poder conservar sus 
riquezas, comodidad, prestigio y poder.  
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Pedro y Juan arrestados 
Hechos 4.1-7 

 El concepto de la resurrección 
significaba más para los judíos 
del primer siglo que para los 
cristianos de hoy.  

 Para los judíos de aquel 
entonces significaba una 
catástrofe inminente y mundial, 
en la cual serían destruidos los 
poderes aquí en este mundo y el 
establecimiento milagroso de un 
nuevo orden. 
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Pedro y Juan arrestados 
Hechos 4.1-7 

 Entonces, por eso, la palabra 
resurrección sugería 
revolución a los que 
favorecían el orden romano.  

 Los saduceos no deseaban en 
absoluto que se perturbara el 
orden ya establecido.  

 El gobierno romano era muy 
tolerante, pero actuaba sin 
misericordia ante los 
desórdenes públicos.  
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Pedro y Juan arrestados 
Hechos 4.1-7 

 Los saduceos concluyeron que si se permitía 
seguir adelante a los discípulos sin estorbarlos, 
habría caos y tumultos en la calle, con resultados 
desastrosos para su grupo.  

 Por eso, decidieron terminar con esta propaganda 
inflamatoria antes de que creciera; y fue por esto 
que se arrestó tan rápidamente a Pedro y Juan.  

 Este es uno de los grandes ejemplos de cómo un 
grupo de hombres, para mantener sus intereses 
creados, puede negarse a escuchar la verdad o a 
dejar que otros la escuchen. 
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Pedro y Juan arrestados 
Hechos 4.1-7 

 Al día siguiente del arresto, 
aconteció que se reunió un 
tribunal compuesto de 
gobernantes, ancianos y 
escribas.  

 Estos tres grupos 
constituían el Sanedrín, la 
corte suprema de los judíos.  
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Pedro y Juan arrestados 
Hechos 4.1-7 

 Sanedrín fue el nombre dado al concilio o consejo judío 
establecido en los últimos dos siglos a.C., y activo hasta el año 
70 d.C.  

 Era un cuerpo de la aristocracia sacerdotal y de la nobleza 
compuesto de setenta y un miembros con sede en Jerusalén. 
Trabajaba bajo la dirección del sumo sacerdote y tenía 
funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Su autoridad 
variaba según el régimen político, además de que había otros 
concilios o consejos (Mateo 10.17; Marcos 13.9). 

 Este consejo superior compuesto de 71 miembros en recuerdo 
de Moisés y los 70 ancianos (Números 11:16, 17) tenía la 
autoridad no sólo religiosa, sino civil, hasta donde les permitía 
el gobierno romano. 
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Pedro y Juan arrestados 
Hechos 4.1-7 

 El grupo de gobernantes o 
sumos sacerdotes era el cuerpo 
representativo de la 
aristocracia sacerdotal, es 
decir, los saduceos.  

 Los ancianos, el segundo 
grupo, eran los hombres 
respetados de la comunidad, y 
podían aportar una buena 
contribución en cuanto a los 
asuntos públicos.  
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Pedro y Juan arrestados 
Hechos 4.1-7 

 El tercer grupo era el de los escribas o doctores 
de la ley, pertenecientes en su mayoría a los 
fariseos.  

 El presidente nato de este tribunal era el sumo 
sacerdote que en esta ocasión era Caifás (el 
mismo de la pasión de Cristo, Juan 18:13).  

 Los dos hombres, Caifás y Anás, merecían el 
título de sumo sacerdote; Caifás (yerno de Anás) 
por ser el presidente actual, y Anás por ser el 
presidente emérito. 
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Pedro y Juan ante el Concilio 
Hechos 4.8-12 
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Pedro y Juan ante el Concilio 
Hechos 4.8-12 

 “Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: 
Gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel: 
Puesto que hoy se nos interroga acerca del 
beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué 
manera éste haya sido sanado, sea notorio a 
todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que 
en el nombre de Jesucristo de Nazaret…” 
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Pedro y Juan ante el Concilio 
Hechos 4.8-12 

 “…a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios 
resucitó de los muertos, por él este hombre está en 
vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra 
reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha 
venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay 
salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.”  

 (Hechos de los Apóstoles 4.8–12, RVR60)  
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Pedro y Juan ante el Concilio 
Hechos 4.8-12 

 Pedro sabía que este grupo era 
el mismo tribunal que había 
sentenciado a Jesús a muerte, 
y que en este momento 
arriesgaba su vida.  

 Sin embargo, Pedro fue audaz; 
estaba firme en que 
proclamaba una certeza 
verdadera.  

 Nadie le podía quitar su fe en 
que Jesús había resucitado y 
estaba presente en esta obra 
poderosa. 
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Pedro y Juan ante el Concilio 
Hechos 4.8-12 

 4.7-10. Cuando Pedro y Juan 
fueron llevados para presentarse 
en medio del sanedrín, y luego 
que los interrogaron acerca del 
origen de su autoridad, Pedro, el 
portavoz, fue lleno del Espíritu 
Santo (2:4).  

 Este es ya ¡el cuarto mensaje 
proclamado por Pedro en Hechos! 
Hablando con ironía, dijo: 
“¿Estamos sometidos a juicio por el 
beneficio hecho a un hombre 
enfermo?” 
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Pedro y Juan ante el Concilio 
Hechos 4.8-12 

 El milagro no había sido 
realizado por el poder de 
ellos sino por el nombre de 
Jesucristo (3:16; 4:7, 12, 17–
18).  

 Aunque ellos habían 
crucificado a Jesús, Dios lo 
resucitó de los muertos 
(2:23–24; 3:15). 
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Pedro y Juan ante el Concilio 
Hechos 4.8-12 

 4:11. Quien sanó al ciego fue la piedra que los 
edificadores habían desechado.  

 Pedro citó aquí Salmos 118:22. Este verso 
encuentra su cumplimiento en Cristo Jesús 
(Isaías 5:1–7; Mateo 2:15; 21:42; Marcos 12:10; 
Lucas 20:17; 1 Pedro 2:7).  

 La piedra rechazada (Cristo desechado por la 
nación al ser crucificado) es la cabeza del 
ángulo, el Señor resucitado. 
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La Cabeza del Ángulo 

 kephale goniaios (κεφαλή γωνιαῖος), ángulo 
principal o principal (de kephale, cabeza, y goniaios, 
ángulo), principal piedra del ángulo. 

30 30 

  



La Cabeza del Ángulo 

 Se ponía de forma que diera apoyo a los dos muros 
con los que estaba relacionada.  

 Así es como Cristo une al judío y al gentil (Efesios 
2.20); también, así como uno puede tropezar sobre 
la piedra principal al doblar descuidadamente una 
esquina, así Cristo resultó ser piedra de tropiezo 
para los judíos (1 Pedro 2.6). 
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Pedro y Juan ante el Concilio 
Hechos 4.8-12 

 4:12. La palabra salvación regresa a Salmos 
118 que Pedro acababa de citar, porque es un 
tema prominente de ese salmo, donde los vv. 
22–29 anuncian la salvación milenial.  

 En Hechos 4:12, Pedro no sólo estaba 
hablando de la justificación individual, sino 
también de la salvación nacional profetizada 
en Salmos 118. 
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Pedro y Juan ante el Concilio 
Hechos 4.8-12 

 Al escuchar esto, los 
gobernantes fueron 
puestos a la defensiva.  

 No sólo habían rechazado al 
único Salvador de Israel, 
sino que estaban 
impidiendo que se 
concluyera el edificio divino.  

 No quedaba entonces otra 
medio de salvación para el 
pueblo (Juan 14:6; 1 Timoteo 
2:5). 
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Pedro y Juan responden a la 
prohibición  Hechos 4.13, 14, 18-20 
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Pedro y Juan responden a la 
prohibición  Hechos 4.13, 14, 18-20 

 “Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, 
y sabiendo que eran hombres sin letras y del 
vulgo, se maravillaban; y les reconocían que 
habían estado con Jesús.”  

 (Hechos de los Apóstoles 4.13, RVR60)  

 “Y viendo al hombre que había sido sanado, que 
estaba en pie con ellos, no podían decir nada en 
contra.”  

 (Hechos de los Apóstoles 4.14, RVR60) 
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Pedro y Juan responden a la 
prohibición  Hechos 4.13, 14, 18-20 

 “Y llamándolos, les intimaron que en ninguna 
manera hablasen ni enseñasen en el nombre de 
Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron 
diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios 
obedecer a vosotros antes que a Dios; porque no 
podemos dejar de decir lo que hemos visto y 
oído.”  

 (Hechos de los Apóstoles 4.18–20, RVR60)  
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Pedro y Juan responden a la 
prohibición  Hechos 4.13, 14, 18-20 

 4:13–14. Las autoridades 
se maravillaban (3:10) de 
que Pedro y … Juan … 
hombres sin letras 
(agrammatoi, 
“iletrados”) y del vulgo 
(idiōtai) hablaran con tal 
denuedo (parrēsia, 
“atrevimiento” o “valor 
para hablar abierta y 
francamente”).  
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Pedro y Juan responden a la 
prohibición  Hechos 4.13, 14, 18-20 

 El “denuedo” es otro 
tema prominente de 
Hechos (2:29; 4:13, 29, 31; 
28:31; vea el verbo “hablar 
valerosamente” en 9:27–
28; 13:46; 14:3; 18:26; 19:8; 
26:26).  
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Pedro y Juan responden a la 
prohibición  Hechos 4.13, 14, 18-20 

 El sanedrín guardó silencio 
cuando se dio cuenta de que 
Pedro y Juan habían estado 
con Jesús (Juan 7:15).  

 De esa manera, los apóstoles 
estaban experimentando lo 
que Cristo había prometido 
(Mateo 10:19–20; Lucas 12:11–12; 
21:12–15). 
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Pedro y Juan responden a la 
prohibición  Hechos 4.13, 14, 18-20 

 4:15–17. Es muy significativo 
que las autoridades no 
pudieron negar la verdad de la 
señal.  

 Deliberadamente se 
abstuvieron de mencionar la 
palabra “Jesús” y se refirieron 
a él como este nombre (la 
misma abstención del sumo 
sacerdote, 5:28). 
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Pedro y Juan responden a la 
prohibición  Hechos 4.13, 14, 18-20 

 En Hechos, esta es 
primera de cuatro veces 
que los seguidores de 
Jesús son traídos ante el 
sanedrín (Pedro y los 
apóstoles, 5:27; Esteban 
6:12; y Pablo, 22:30). 
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Pedro y Juan responden a la 
prohibición  Hechos 4.13, 14, 18-20 

 4:18–22. Cuando 
intimaron a Pedro y Juan 
de que en ninguna 
manera hablasen ni 
enseñasen en el nombre 
de Jesús, ellos 
respondieron que debían 
obedecer a … Dios … 
antes que a las 
autoridades humanas 
(5:29).  
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Pedro y Juan responden a la 
prohibición  Hechos 4.13, 14, 18-20 

 Ellos simplemente estaban 
siendo testigos como Cristo 
les había mandado (1:8).  

 Las autoridades los 
amenazaron (aparentemente 
prometiendo castigarlos si 
seguían predicando a Jesús) 
y los soltaron.  

 Tenían miedo de castigarles 
en ese momento porque 
todos glorificaban a Dios 
(3:9; 5:26). 
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Los creyentes piden confianza y 
valentía  Hechos 4.23, 29-31 
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Los creyentes piden confianza y 
valentía  Hechos 4.23, 29-31 

 “Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y 
contaron todo lo que los principales sacerdotes y 
los ancianos les habían dicho.” (Hechos de los 
Apóstoles 4.23, RVR60)  
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Los creyentes piden confianza y 
valentía  Hechos 4.23, 29-31 

 “Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a 
tus siervos que con todo denuedo hablen tu 
palabra, mientras extiendes tu mano para que se 
hagan sanidades y señales y prodigios mediante el 
nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron 
orado, el lugar en que estaban congregados 
tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y 
hablaban con denuedo la palabra de Dios.”  

 (Hechos de los Apóstoles 4.29–31, RVR60)  
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Los creyentes piden confianza y 
valentía  Hechos 4.23, 29-31 

 4:23–24. Es interesante 
observar que al 
enfrentar la 
persecución, los suyos 
(la gente de Pedro y 
Juan), reconocieron el 
poder soberano de 
Dios. 
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Los creyentes piden confianza y 
valentía  Hechos 4.23, 29-31 

 4:25–27. Las palabras (“dijiste, mediante el 
Espíritu Santo” que aparecen en la NVI) “por 
boca de David tu siervo” señalan, como muchos 
pasajes, la inspiración divina de las Escrituras por 
medio de instrumentos humanos (28:25).  

 Hechos 4:25–26 contiene una cita de Salmos 2:1–
2, la cual profetiza la tribulación. En un sentido, 
Pedro vio la oposición al Mesías, el “ungido de 
Dios” (tou J̱ristou;  “ungiste”, Hechos 4:27), 
predicha por David en Salmos 2, como cumplida 
en la iglesia primitiva.  
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Los creyentes piden confianza y 
valentía  Hechos 4.23, 29-31 

 Los paralelismos son 
obvios.  

 Las gentes (ethnē, Hechos 
4:25) son paralelas con los 
gentiles (ethnesin, v. 27); 
los pueblos (laoi, v. 25) con 
el pueblo de Israel (laois 
Israēl, v. 27); reyes (v. 26) 
con Herodes (v. 27); y los 
príncipes (v. 26) con 
Poncio Pilato (v. 27). 

49 49 

  



Los creyentes piden confianza y 
valentía  Hechos 4.23, 29-31 

 4:28–30. Así como el poder y la voluntad 
soberana de Dios habían antes determinado 
que Cristo enfrentaría oposición, en aquella 
ocasión Pedro y Juan oraron para que el poder 
de Dios se manifestara con todo denuedo en la 
iglesia apostólica.  

 También pidieron al Señor, les concediera la 
habilidad sobrenatural para hacer sanidades y 
señales (sēmeia, 2:43) y prodigios (terata; 2:43) 
mediante el nombre de … Jesús. 
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Los creyentes piden confianza y 
valentía  Hechos 4.23, 29-31 

 4:31. La respuesta del 
Señor a la petición de los 
creyentes pidiendo 
denuedo se manifestó por 
un temblor en el lugar en 
que estaban congregados.  

 También incluyó una 
llenura sobrenatural del 
Espíritu Santo (v. 8).  
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Los creyentes piden confianza y 
valentía  Hechos 4.23, 29-31 

 Cuando Lucas, como en este caso, usa una 
forma verbal para referirse a la llenura de los 
creyentes con el Espíritu, por lo general dice 
que la manifestación del Espíritu fue 
otorgada soberanamente por Dios.  

 Esto es diferente al imperativo en Efesios 
5:18, el cual establece que los cristianos son 
responsables de ser llenos del Espíritu. 
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Los creyentes piden confianza y 
valentía  Hechos 4.23, 29-31 

 «Denuedo» parece ser 
clave en todo este capítulo. 
Véase cómo los primeros 
creyentes recibieron este 
valor: fueron llenos con el 
Espíritu (vv. 8, 31), oraron 
(v. 29) y confiaron en la 
Palabra de Dios (vv. 25–28).  
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Los creyentes piden confianza y 
valentía  Hechos 4.23, 29-31 

 Usted y yo podemos tener 
ese denuedo para andar y 
testificar si nos alimentamos 
de la Palabra, oramos y nos 
rendimos al Espíritu.  

 Podemos tener denuedo en 
la tierra debido a que Cristo 
nos lo da en el cielo 
(Hebreos 4.16; 10.19). 
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Aplicaciones 

 Toda bendición espiritual llega a nosotros de Dios 
por medio de Jesucristo. 
 Debemos estar atentos para discernir las 

bendiciones de Dios y atribuirlas a Él para su 
gloria. 

 La convivencia íntima con Jesús produce en el 
creyente un carácter y testimonio que lo 
identifican con su Maestro. 
 Aun los enemigos reconocieron este hecho en los 

apóstoles. 

55 55 

  



Aplicaciones 

 Los creyentes no deben sorprenderse 
sobremanera de que los incrédulos rechacen 
su testimonio y aun procuren acallarlos. 
 Rechazaron a Jesús y a sus discípulos en el primer 

siglo y muchos lo seguirán haciendo.  

 El principio de obedecer a Dios antes que a los 
hombres es válido en todas las generaciones. 
 El aplicarlo, sin embargo, a veces produce 

animosidad y aun persecución. 
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Testamento, tomo 2: San Juan, Hechos, Romanos (156). Puebla, México: Ediciones Las Américas, 
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