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El asunto

 Después de hallar la 
esperanza en Cristo, 
debemos anunciarla a 
los demás.



 Cuando hablamos de llevar 
nuestra fe a otros, muchos 
piensan que se trata de 
aprender una presentación 
determinada del evangelio. 

 Pero en nuestra sociedad la 
gente no solo quiere 
escuchar la verdad; quiere 
verla. 
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Aplicación para mi vida



 Sin duda, debemos hablar 
de la esperanza que 
tenemos en Cristo, pero 
debemos fundamentar lo 
que decimos viviéndolo en 
la práctica y mostrando esa 
esperanza a los demás. 

 La Biblia nos da un
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Aplicación para mi vida

excelente ejemplo de esto en Pedro, un hombre que 
tomó la esperanza que tenía en Cristo y la ofreció a 
otros.



 Cuando Pedro y Juan iban 
al templo a orar, se 
encontraron con un 
mendigo cojo. 
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Contexto



 No le dieron lo que él les 
pidió; en cambio, lo 
sanaron. 

 Esta es la primera sanidad 
pública que se informa en 
el Libro de los Hechos.
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Contexto



Hechos 3:1-10

Pasaje bíblico



Pasaje bíblico

Hechos 3:1-4
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“Pedro y Juan subían juntos al templo a la 
hora novena, la de la oración. Y era traído un 
hombre cojo de nacimiento, a quien ponían 
cada día a la puerta del templo que se llama 
la Hermosa, para que pidiese limosna de los 
que entraban en el templo. Este, cuando vio 
a Pedro y a Juan que iban a entrar en el 
templo, les rogaba que le diesen limosna. 
Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le 
dijo: Míranos.”

Hechos 3:1-4



 El día se consideraba que empezaba a las 6 
de la mañana y acababa a las 6 de la tarde. 

 La hora tercia eran las 9 de la mañana; la 
sexta, el mediodía, y la novena, las 3 de la 
tarde; y estas tres eran las tres horas 
especiales de oración para los devotos 
judíos. (Barclay)
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Hechos 3:1-4



 Estaban de acuerdo en que la oración es 
eficaz a cualquier hora; pero consideraban 
que era doblemente preciosa cuando se 
hacía en el Templo. 

 Es interesante notar que los apóstoles 
seguían observando las costumbres y los 
hábitos en que habían sido instruidos. 
(Barclay)
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Hechos 3:1-4



 En esta ocasión, era la hora de la oración, y 
Pedro y Juan iban al Templo como otros 
muchos. 

 Ahora tenían una fe nueva, pero no la 
usaban como disculpa para dejar de cumplir 
la ley. Eran conscientes de que la nueva fe y 
la antigua disciplina podían y debían estar 
en armonía. (Barclay)
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Hechos 3:1-4



Hechos 3:1-4

 Los cristianos, a pesar de su fe en Jesucristo 
y de las nuevas actividades propias que 
tenían (2:42–44), no se habían separado 
aún del judaísmo, cosa que les costaría 
bastante, hasta que las experiencias y la voz 
del Espíritu Santo les fue indicando otra 
cosa (10:14: 11:17; 15:1; 21:20). (Carro)
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 En Oriente era costumbre que los mendigos 
se pusieran a pedir limosna a la entrada de 
los templos y altares. 

 Tales lugares se consideraban idóneos, lo 
mismo que ahora; porque, cuando la gente 
va a dar culto a Dios, está más dispuesta a 
ser generosa con sus semejantes 
desvalidos. […] El amor a Dios y al prójimo 
deben ir juntos. (Barclay)
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Hechos 3:1-4



Pasaje bíblico

Hechos 3:5-8
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“Entonces él les estuvo atento, esperando 
recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo 
plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el 
nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y 
anda. Y tomándole por la mano derecha le 
levantó; y al momento se le afirmaron los pies 
y tobillos; y saltando, se puso en pie y 
anduvo; y entró con ellos en el templo, 
andando, y saltando, y alabando a Dios.”

Hechos 3:5-8



 Este pasaje nos enfrenta con la cuestión de 
los milagros en la época de los apóstoles. 

 Desde la perspectiva de Lucas, estos 
milagros (cuyo relato no planteaba 
problemas en aquella época) son 
importantes: manifiestan que aquella iglesia 
era algo más que palabras, que era hechos. 
(Carro)
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Hechos 3:5-8



 Se ve la acción del Espíritu Santo como la 
continuación de las señales mesiánicas que 
se encuentran en la vida y el ministerio de 
Jesús. (Carro)
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Hechos 3:5-8



 F. F. Bruce considera que la credibilidad de 
los milagros es asunto de evidencias 
históricas. Si son relatados por autores que 
pueden demostrar que son dignos de 
confianza en otras disciplinas, entonces vale 
la pena que el historiador les preste seria 
atención. (Carro)
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Hechos 3:5-8



 Las narraciones milagrosas en el Evangelio 
de Lucas y Los Hechos corresponden, en 
general, al tipo de obras que se puede 
esperar de la persona que ellos presentan y 
a quien llaman Jesús. (Carro)
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Hechos 3:5-8



 Como se debe notar, ni aun en las épocas 
más antiguas de los escritos del NT 
encontramos a un Jesús que no sea 
sobrenatural, y no hemos de sorprendernos 
que se le atribuyan obras sobrenaturales. 
Podemos afirmar que la verdadera defensa 
de los milagros es su interpretación. Nuestro 
interés primordial en los milagros debe ser 
entenderlos, no defenderlos. (Carro) 
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Hechos 3:5-8



Pasaje bíblico

Hechos 3:9-10
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“Y todo el pueblo le vio andar y alabar a 
Dios. Y le reconocían que era el que se 
sentaba a pedir limosna a la puerta del 
templo, la Hermosa; y se llenaron de 
asombro y espanto por lo que le había 
sucedido.”

Hechos 3:9-10



 William Barclay opina que hay ciertos rasgos 
definidos que se pueden afirmar acerca de 
los milagros. 

 En primer lugar dice que los milagros 
sucedieron. Por ejemplo, tocante a la 
sanidad del cojo leemos en Hechos 4:16 que 
el Sanedrín sabía que tenía que aceptar este 
milagro, porque no lo podía negar. (Carro)
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Hechos 3:9-10



 Los enemigos del cristianismo en el primer 
siglo hubieran sido los primeros en negar los 
milagros si hubieran podido hacerlo; pero 
nunca lo intentaron. 

 Sigue, en segundo lugar, una pregunta: 
¿Cuándo dejaron de acontecer? Se han 
hecho algunas sugerencias. (Carro)
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Hechos 3:9-10



 (1) Hubo un momento en que los milagros 
eran necesarios. Eran como las campanas 
que llamaban a la gente a los templos. En 
ese tiempo eran necesarios como una 
garantía de la verdad y el poder del mensaje 
cristiano en su ataque inicial (quiere decir, la 
época de las señales mesiánicas: la vida y 
ministerio de Jesús y el período apostólico). 
(Carro)
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Hechos 3:9-10



 (2) En ese momento se unían dos 
circunstancias especiales: Eran hombres 
apostólicos que vivían y habían tenido una 
irrepetible intimidad personal con Jesucristo; 
y había una atmósfera de expectación en la 
que las mentes de los hombres estaban 
dispuestas a aceptar cualquier cosa, y la fe 
surgía en su plenitud. (Carro)
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Hechos 3:9-10



 Estas dos cosas combinadas producían 
efectos únicos. Este principio de señales 
hizo Jesús… (Juan 2:11). El Evangelio de 
Juan siempre llama señales a los milagros 
del Señor, y en el resto del NT la voz que 
denota milagro o maravilla siempre va unida 
al término señal. (Carro)
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Hechos 3:9-10



 Señales y maravillas es la terminología usual 
como si con ello se quisiera enseñar que la 
narración de los milagros no tiene como 
único propósito causar asombro en los 
oyentes y lectores, sino que lleva también 
su propio valor intrínseco. El Señor Jesús no 
tenía una opinión muy elevada de la 
creencia que se provocaba por causa de los 
milagros (Juan 2:23–25; 6:26). (Carro)
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Hechos 3:9-10



 El desea que los hombres comprendan lo 
que los milagros valen por sí mismos. Son 
indicios de la era mesiánica, tal como la 
vislumbraron los profetas. Igual cosa sucede 
con los milagros que hay en el libro de Los 
Hechos, porque fueron realizados en el 
nombre de Jesús y por su poder, 
transmitido a través de los apóstoles. 
(Carro)
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Hechos 3:9-10



 Para algunos, la pregunta real no es: ¿Por 
qué dejo de haber milagros?, sino: ¿De 
veras ha dejado de haberlos? Citamos a 
Barclay otra vez cuando declara que el 
simple hecho es que ahora cualquier médico 
o cirujano puede hacer cosas que en los 
tiempos apostólicos habrían sido 
consideradas como milagros. (Carro)
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Hechos 3:9-10



 Es una verdad universal que Dios no hace 
para los hombres lo que éstos pueden hacer 
por sí mismos. De modo que ha revelado a 
los hombres nuevas verdades y toda verdad 
fidedigna es de Dios, y a través de esa 
revelación Dios sigue haciendo milagros. 

 Para un cristiano todavía hay milagros por 
todos lados, si tiene ojos para ver. (Carro)

33

Hechos 3:9-10



34

Recursos

Barclay, William. Comentario Al Nuevo Testamento. Viladecavalls (Barcelona), España: 
Editorial CLIE, 2006. Print.

Carro, Daniel et al. Comentario bıb́lico mundo hispano Hechos. 1. ed. El Paso, TX: 
Editorial Mundo Hispano, 1993. Print.

Floyd, Ronie. y David Francis, eds. Estudios Bíblicos para la Vida para Adultos, Primavera 
2015, Vol. 1, Núm. 3. Nashville, TN: Lifeway Church Resources, 2015. 146-157.

http://blog.lifeway.com/eblifewayadultos/

http://distantshores.org/resources/illustrations/sweet-publishing (imágenes bíblicas).

http://st-takla.org/Gallery/Bible/Illustrations.html (imágenes bíblicas).

http://blog.lifeway.com/eblifewayadultos/
http://distantshores.org/resources/illustrations/sweet-publishing
http://st-takla.org/Gallery/Bible/Illustrations.html


Próximo Estudio Dominical

Primavera 2015/Tema: 

EXTRA: LA OBRA DE LA CREACIÓN DE

DIOS

31 de mayo de 2015
Leer y meditar en:

(Salmos 104:1-5, -24-30)



36


