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Contexto 

 Hechos 
 5.12-42 
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Versículo Clave: 

 “Respondiendo Pedro y los 
apóstoles, dijeron: Es necesario 
obedecer a Dios antes que a los 
hombres.”  

(Hechos de los Apóstoles 5.29, 
RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 Los apóstoles son perseguidos 
 Hechos 5.17-21 

 Frente al Concilio 
 Hechos 5.27-29 

 Gamaliel, una aliado inesperado 
 Hechos 5.34, 35, 38-40 

 La respuesta de la iglesia 
 Hechos 5.41-42 
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Trasfondo (Hechos 5.12-16) 

 Por medio de este castigo y 
las otras señales, la 
autoridad de los apóstoles 
quedó afirmada (5:12).  

 Los que eran simples 
curiosos huyeron asustados.  

 Sólo los creyentes 
auténticos aceptaron el 
riesgo de identificarse 
públicamente con la iglesia 
(5:13) y ésta aumentó 
rápidamente (5:14).  
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Trasfondo (Hechos 5.12-16) 

 La eliminación de malos 
elementos produjo más 
crecimiento, y los nuevos 
creyentes eran verdaderos.  

 Este proceso podría 
compararse a la obra que 
hace un labrador al podar 
un árbol.  

 Aunque duela cortarlo, el 
resultado final es que lleva 
fruto más abundante. 
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Hechos 5.12-42 

 Como respuesta al 
trabajo de los 
discípulos, muchos 
confiaron en Cristo 
(5:12–16). 
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Los apóstoles son perseguidos 
Hechos 5.17-21 
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Los apóstoles son perseguidos 
Hechos 5.17-21 

 “Entonces levantándose el sumo sacerdote y 
todos los que estaban con él, esto es, la secta de 
los saduceos, se llenaron de celos; y echaron 
mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel 
pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de 
noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: 
Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al 
pueblo todas las palabras de esta vida…” 
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Los apóstoles son perseguidos 
Hechos 5.17-21 

 “…Habiendo oído esto, entraron de mañana en 
el templo, y enseñaban. Entre tanto, vinieron el 
sumo sacerdote y los que estaban con él, y 
convocaron al concilio y a todos los ancianos de 
los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que 
fuesen traídos.”  

(Hechos de los Apóstoles 5.17–21, RVR60)  
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Los apóstoles son perseguidos 
Hechos 5.17-21 

 Era entonces de esperarse que los apóstoles 
volvieran a meterse en problemas por predicar 
el evangelio. 

 El sumo sacerdote buscó al mayor y más 
influyente sector del sanedrín.  

 Lucas los denomina “secta”, como en 15:5 a los 
fariseos y en 24:5 a los nazarenos (vea el 
estudio pasado para más detalles).  
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Los apóstoles son perseguidos 
Hechos 5.17-21 

 En apariencia no es una expresión despectiva 
sino más vale sinónimo de sector o partido.  

 El escritor destaca que el enojo es por causa 
del celo.  

 Los apóstoles habían logrado más popularidad 
que ellos, y además tenían a disposición el 
poder de Dios.  
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Los apóstoles son perseguidos 
Hechos 5.17-21 

 El crecimiento vertiginoso y 
fuerte de la iglesia se había 
convertido en una amenaza 
seria para los judíos y sus 
tradiciones (4:33). 

 Fueron apresados, pero 
estuvieron presos muy poco 
tiempo porque Dios tenía 
preparada la liberación.  
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Los apóstoles son perseguidos 
Hechos 5.17-21 

 Notemos algunos detalles:  

 (1) El modo de intervenir: un 
ángel.  

 Es un mensajero que entra a 
la cárcel pública y los rescata 
milagrosamente (ver 
también 12:1–11).  
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Los apóstoles son perseguidos 
Hechos 5.17-21 

 No explica el 
método para abrir 
las puertas, pero 
comparándolo con 
otros casos nos 
damos cuenta del 
prodigio. 

 Vea Hechos 12.6-11.  
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Los apóstoles son perseguidos 
Hechos 5.17-21 

 Dios vigila el andar de sus siervos y los protege, 
anima y encamina (compare 1 Reyes 19:5–7; 2 
Reyes 6:16–17; Salmo 14:7).  

 (2) La orden que imparten: liberados pero no 
para huir sino para continuar en el riesgo de 
hablar las palabras de la salvación (13:26). 
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Los apóstoles son perseguidos 
Hechos 5.17-21 

 Los apóstoles 
vuelven al templo, y 
con la experiencia 
que acumulan 
vuelven a predicar 
la verdad del 
evangelio. 
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Frente al Concilio 
Hechos 5.27-29 
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Frente al Concilio 
Hechos 5.27-29 

 “Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y 
el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿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. Respondiendo Pedro y los 
apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios 
antes que a los hombres.”  

 (Hechos de los Apóstoles 5.27–29, RVR60)  
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Frente al Concilio 
Hechos 5.27-29 

 Resumen vv. 22-26: 

 Mientras los apóstoles 
cumplen con la orden del 
ángel, dando al cristianismo 
el carácter de “palabras de 
esta vida”, la religión se 
dispone a iniciar el juicio 
que Dios ya ha resuelto 
para confusión de ellos.  
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Frente al Concilio 
Hechos 5.27-29 

 Notemos estos pasos respecto al 
comportamiento del Sanedrín: 

 Se confiaron en la cárcel (v. 18) 

 Se desilusionaron con el orden de la prisión (vv. 22–
23) 

 Se vieron desbordados por la realidad (v. 24) 

 Se llenaron de miedo frente al pueblo (v. 26) 
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Frente al Concilio 
Hechos 5.27-29 

 Lucas siente 
satisfacción al relatar la 
confusión producida en 
el concilio cuando “uno 
les dio la noticia” del 
lugar donde estaban 
los apóstoles y lo que 
hacían.  
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Frente al Concilio 
Hechos 5.27-29 

 El jefe de la guardia y los 
oficiales volvieron a 
detener sin violencia a 
los predicadores porque 
temían ser apedreados 
por el pueblo (v. 26).  
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Frente al Concilio 
Hechos 5.27-29 

 Por una parte el sanedrín 
comprende el 
desprestigio que posee 
delante del pueblo, y por 
otra se da cuenta de que 
Dios tampoco está con 
ellos. 
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Frente al Concilio 
Hechos 5.27-29 

 La inquisición del concilio 

 Pese al odio que tenía el 
sumo sacerdote no lo 
descargó en su pregunta 
sino que más vale mostró 
tranquilidad, aunque 
dureza. “¿No os mandamos 
estrictamente que no 
enseñaseis en ese nombre?”  
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Frente al Concilio 
Hechos 5.27-29 

 La pregunta elude la 
incógnita que todos 
tenían: ¿cómo habían 
salido de la cárcel?  

 Y también evita 
pronunciar el nombre de 
Jesús (vea 4:17).  
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Frente al Concilio 
Hechos 5.27-29 

 El sumo sacerdote quiere mostrar autoridad 
usando la forma reforzada de “mandar” 
(estrictamente) (vea 4:18; 5:40), pero también 
testifica que han “llenado a Jerusalén” con la 
doctrina, la resurrección triunfal del Cristo que 
ellos habían crucificado y de cuya sangre se 
habían responsabilizado (Mateo 27:25).  

 En verdad, con lo que dice se condena y 
demuestra que la religión perdió su valor. 
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Frente al Concilio 
Hechos 5.27-29 

 La respuesta de los 
apóstoles 

 Pedro les confirma que su 
deber es obedecer a Dios.  

 En verdad, debemos estar 
sujetos a nuestros 
magistrados (1 Pedro 2:13), 
pero si lo que nos ordenan 
atenta contra la voluntad de 
Dios, la opción es muy clara: 
obedecer primero a Dios.  
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Frente al Concilio 
Hechos 5.27-29 

 El significado de 
peitharqueo es 
precisamente “obedecer a 
una autoridad” (5:32; Tito 
3:1) (compare con Hechos 
27:21).  

 La verdadera autoridad 
sobre ellos era Dios 
(compare con Éxodo 
23:22; Deuteronomio 
11:27). 
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Frente al Concilio 
Hechos 5.27-29 

 A continuación, Pedro vuelve a repasar las razones 
por las cuales Dios ocupa ese lugar tan destacado. 
Una de ellas es la primera vez que la menciona. 
Veamos: 

 (1) “El Dios de nuestros padres levantó a Jesús” (no 
solamente de los muertos, sino como Príncipe) 
(3:26) a quien ellos tomaron la iniciativa de 
crucificar (Deuteronomio 21:22) usando el sistema 
romano que era similar al que ellos tenían para los 
blasfemos (vea 10:39; Gálatas 3:13; 1 Pedro 2:24). 
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Frente al Concilio 
Hechos 5.27-29 

 (2) “Dios ha exaltado con su diestra …” (ver 
3:15).  

 El Salvador que ellos conocían del tiempo 
anárquico de los jueces (Jueces 3:9; 11:6) es el 
que ahora puso para la restauración espiritual 
del pueblo, pero con la ilimitada autoridad de 
Dios.  

 Así que desde esta posición está en condiciones 
de dar arrepentimiento y perdón de pecados. 
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Frente al Concilio 
Hechos 5.27-29 

 (3) Dios ha dado “el Espíritu a los que le 
obedecen”.  

 Se convirtieron en testigos, pero Pedro destaca 
ahora la presencia de otro Testigo (Juan 15:26) 
que Dios dio a los que le obedecen (4:33).  

 Ese Espíritu produce los cambios en la vida y 
crea la ética de vida de Cristo. Ese Espíritu 
otorga dones para alumbrar la majestad de 
Cristo resucitado. 
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Gamaliel, una aliado inesperado 
Hechos 5.34, 35, 38-40 
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Gamaliel, una aliado inesperado 
Hechos 5.34, 35, 38-40 

 “Entonces 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, y luego dijo: Varones 
israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer 
respecto a estos hombres.” (Hechos de los 
Apóstoles 5.34-35, RVR60) 
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Gamaliel, una aliado inesperado 
Hechos 5.34, 35, 38-40 

 “Y ahora os digo: Apartaos de estos hombres, y 
dejadlos; porque si este consejo o esta obra es de 
los hombres, se desvanecerá; mas si es de Dios, no 
la podréis destruir; no seáis tal vez hallados 
luchando contra Dios. 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.”  

 (Hechos de los Apóstoles 5.38–40, RVR60)  
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Gamaliel, una aliado inesperado 
Hechos 5.34, 35, 38-40 

 El concilio oía el 
testimonio de los 
apóstoles con profunda 
ira.  

 El término diapriô 
traducido en nuestra 
versión “se enfurecían”, 
significa literalmente 
“totalmente aserrados” o 
“cortados 
profundamente”.  
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Gamaliel, una aliado inesperado 
Hechos 5.34, 35, 38-40 

 Algunas versiones 
lo traducen “se 
sintieron heridos 
hasta el corazón” 
(7:54) (vea Hechos 
11:37). 
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Gamaliel, una aliado inesperado 
Hechos 5.34, 35, 38-40 

 Ya estaban dispuestos a 
actuar cuando surgió la 
voz de Gamaliel.  

 Este era un fariseo 
maduro en su 
pensamiento y más 
tolerante que la 
mayoría saducea.  
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Gamaliel, una aliado inesperado 
Hechos 5.34, 35, 38-40 

 A este doctor de la ley, 
nieto del famoso Rabí 
Hillel, se lo conocía 
como el “Rabban” 
(nuestro maestro), título 
honorífico que 
compartía solamente 
con otros seis doctores 
hebreos. 
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Gamaliel, una aliado inesperado 
Hechos 5.34, 35, 38-40 

 Tal como Saulo (22:3) muchos otros habían sido 
adoctrinados por él. Gozaba de gran prestigio, 
aun perteneciendo al ala liberal dentro de los 
fariseos.  

 Sostenía que todas las personas comprometidas 
en labores de misericordia o necesidad deberían 
estar exentas de algunas restricciones 
impuestas por la tradición. 
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Gamaliel, una aliado inesperado 
Hechos 5.34, 35, 38-40 

 Gamaliel puso dos ejemplos para probar si un 
movimiento era sostenido por Dios o no.  

 Su criterio es que si no persiste después de la 
muerte del iniciador, no es aprobado; y si en 
cambio sigue adelante, sí lo es. 

 Para aquella circunstancia, el criterio fue eficaz.  
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Gamaliel, una aliado inesperado 
Hechos 5.34, 35, 38-40 

 Gamaliel menciona a Teudas, 
un líder político que atrajo a 
su lado a cuatrocientos 
hombres que se 
transformaron en sus 
seguidores (esto ocurrió 
antes del levantamiento 
encabezado por Judas el 
galileo en el año 6 d.C. (v. 
37).  
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Gamaliel, una aliado inesperado 
Hechos 5.34, 35, 38-40 

 Flavio Josefo incluye en su 
obra el relato; Teudas se 
autoproclamó profeta y 
persuadió a una gran masa 
de gente a juntar sus 
posesiones y seguirle al 
Jordán; les prometió 
guiarles a través del río 
como por tierra seca.  
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Gamaliel, una aliado inesperado 
Hechos 5.34, 35, 38-40 

 Allí Cuspio Fado, 
procurador de Judea (44–
46 d.C.) y sus soldados lo 
mataron y con él a un grupo 
de sus seguidores. 

 Una vez muerto Teudas, el 
grupo se dispersó. 
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Gamaliel, una aliado inesperado 
Hechos 5.34, 35, 38-40 

 Gamaliel después menciona a 
Judas el galileo. 

 Durante el reinado del 
emperador Augusto, se 
levantó un censo a lo menos 
en dos ocasiones: uno fue en 
el año 6 a.C. (Lucas 2:2) y el 
otro fue en el año 6 d.C.  
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Gamaliel, una aliado inesperado 
Hechos 5.34, 35, 38-40 

 Toda vez que llevar a cabo un 
censo no sólo incluía contar a 
la población sino pagar los 
impuestos al gobierno de 
Roma, los judíos se sintieron 
resentidos con quienes 
llevaban a cabo aquella tarea.  
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Gamaliel, una aliado inesperado 
Hechos 5.34, 35, 38-40 

 En el segundo censo tuvieron lugar revueltas en contra 
del pago de impuestos a Roma.  

 Judas, quien era nativo de Gamala en Gaulaniti (en las 
Alturas de Golán) se rebeló, hizo que el pueblo se 
rebelara, y consiguió el respaldo de los judíos.  

 Pero Judas fue muerto cuando las fuerzas romanas 
aplastaron su revuelta y dispersaron a sus seguidores.  

 Un resultado de la rebelión de Judas fue el nacimiento 
del partido de los zelotes, al cual a lo menos uno de los 
doce discípulos, Simón el Zelote, pertenecía (Mateo 
10:4). 
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Gamaliel, una aliado inesperado 
Hechos 5.34, 35, 38-40 

 El segundo ejemplo de 
Gamaliel, entonces, no es tan 
sorprendente como su 
primera ilustración; mientras 
los seguidores de Teudas 
fueron dispersos, algunos de 
aquellos que siguieron a 
Judas llegaron a ser los 
zelotes, que formaron parte 
del espectro político de Judea 
en el siglo I.  

48 48 

  



Gamaliel, una aliado inesperado 
Hechos 5.34, 35, 38-40 

 En un sentido similar, Jesús 
murió, pero sus discípulos 
llegaron a alterar la 
configuración religiosa de 
Israel. 

 Con el segundo ejemplo, 
Gamaliel advierte a sus 
colegas: toleren a los 
cristianos así como toleran 
a los zelotes. 
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Gamaliel, una aliado inesperado 
Hechos 5.34, 35, 38-40 

 Aceptaron el consejo de 
Gamaliel, en el sentido 
de no ejecutarlos.  

 Pero quisieron dejar bien 
en claro su oposición al 
evangelio.  
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Gamaliel, una aliado inesperado 
Hechos 5.34, 35, 38-40 

 (1) Aplicándoles el 
castigo de delincuentes, 
con un látigo preparado 
para producir heridas 
cortantes (2 Corintios 
11:24; Deuteronomio 
25:3).  

 (2) Los “intimaron”, les 
ordenaron no mencionar 
el nombre de Jesús.  
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Gamaliel, una aliado inesperado 
Hechos 5.34, 35, 38-40 

 Los jueces pensaban que 
esta segunda medida sería 
más eficaz que la primera, 
y que las serias 
lastimaduras del látigo los 
acallaría por largo tiempo. 
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La respuesta de la iglesia 
Hechos 5.41-42 
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La respuesta de la iglesia 
Hechos 5.41-42 

 “Y ellos salieron de la presencia del concilio, 
gozosos de haber sido tenidos por dignos de 
padecer afrenta por causa del Nombre. Y todos 
los días, en el templo y por las casas, no cesaban 
de enseñar y predicar a Jesucristo.”  

 (Hechos de los Apóstoles 5.41–42, RVR60)  
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La respuesta de la iglesia 
Hechos 5.41-42 

 Para desazón del concilio y admiración nuestra, 
estos hombres salen cruelmente lastimados, 
pero profundamente gozosos de “sufrir por el 
Nombre” (compare con 21:13; 1 Pedro 4:16).  

 Se cumplieron las palabras del Señor Jesús 
(Mateo 5:10–12; Lucas 6:22–23); los hombres de 
Dios exhibían cada vez con más entusiasmo el 
valor del denuedo que aprendieron en los 
primeros tiempos.  
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La respuesta de la iglesia 
Hechos 5.41-42 

 La persecución nunca se 
detuvo.  

 Bajo Nerón (54–68 DC) 
muchos cristianos fueron 
ajusticiados y Domiciano 
arremetió contra los 
creyentes en Asia Menor 
enviando a Juan a 
Patmos (80–96 DC).  
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La respuesta de la iglesia 
Hechos 5.41-42 

 Posiblemente lo más 
horroroso sucedió bajo 
Diocleciano (284–304 DC) 
que con sus famosos 
decretos de exterminio, 
bañó en sangre y fuego a 
gran parte del territorio 
romano.  
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La respuesta de la iglesia 
Hechos 5.41-42 

 Lamentamos lo sucedido, pero 
todos ellos están en la 
condenación y el evangelio 
continúa su marcha triunfal.  

 Aún hoy observamos la 
oposición en numerosos países 
y pensamos que los propósitos 
de Dios no siempre están claros 
a nuestro entendimiento. 

58 58 

  



La respuesta de la iglesia 
Hechos 5.41-42 

 El v. 42 es la conclusión de los primeros dos 
años de intensa actividad en la ciudad de 
Jerusalén.  

 Lucas describe el carácter del oficio ministerial, 
mostrando en qué modo se ajusta al plan para 
el cual había sido creado.  

 También destaca que la persecución no pudo 
contra la constancia y dedicación de los 
hombres de Dios.  59 59 

  



La respuesta de la iglesia 
Hechos 5.41-42 

 Los apóstoles exhibían una 
conducta ejemplar que 
servía para la formación en 
la fe de los nuevos 
cristianos, y para acelerar el 
crecimiento de la iglesia. 
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La respuesta de la iglesia 
Hechos 5.41-42 

 “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra.” (Hechos de los Apóstoles 
1.8, RVR60)  
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La respuesta de la iglesia 
Hechos 5.41-42 

 “Porque a vosotros os es concedido a causa de 
Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que 
padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que 
habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí.”  

 (Filipenses 1.29–30, RVR60)  
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Aplicaciones 

 El Señor protege y libra a sus mensajeros de 
peligros para que puedan cumplir su propósito 
(5.17-20). 

 Este principio se ve en la vida del apóstol Pablo. 

 La obediencia a Dios, como prioridad número 
uno, es el deber de todo creyente (5.29). 

 Cuando hay conflicto de autoridades, uno debe 
determinar seguir la voluntad de Dios. 
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Aplicaciones 

 El principio de “esperar y observar” ante 
ciertas palabras y comportamientos puede ser 
la actitud más sabia en muchos casos.  

 Dios puede estar obrando en algo o en alguien y 
debemos orar y consultar la Palabra de Dios para 
saber cómo  conducirnos en estos casos.  
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Aplicaciones 

 El gozo, y no las quejas, debe caracterizar al 
cristiano cuando sufre afrentas (5.41). 

 “Bienaventurados los que padecen persecución por 
causa de la justicia, porque de ellos es el reino de 
los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi 
causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase 
de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y 
alegraos, porque vuestro galardón es grande en los 
cielos; porque así persiguieron a los profetas que 
fueron antes de vosotros.” (Mateo 5.10–12, 
RVR60)  
 65 65 
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Mártir por Cristo 

(Hechos 6.1 Al 8.3)  
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