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El asunto

 Podemos enfrentar 
cualquier oposición, 
porque Dios tiene 
control.



 Los líderes religiosos 
judíos creían que si 
eliminaban a Jesús, Su 
movimiento se frenaría 
de inmediato.

 Pero Él resucitó.

 Y el Espíritu Santo se 
derramó sobre los 
creyentes en el Día de 
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Contexto

Pentecostés, y los discípulos fueron llenos de poder.



 Después de sanar a un 
hombre paralítico y 
predicar de Jesús, 
arrestaron a Pedro y a 
Juan y se les ordenó que 
nunca más predicaran o 
hablaran del nombre de 
Jesús.
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Contexto



Pasaje bíblico

Hechos 4:23-28
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“Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y 
contaron todo lo que los principales 
sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y 
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; que por boca de 
David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan 
las gentes, Y los pueblos piensan cosas 
vanas?...”

Hechos 4:23-28
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“...Se reunieron los reyes de la tierra, Y los 
príncipes se juntaron en uno Contra el Señor, 
y contra su Cristo. Porque 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, 
para hacer cuanto tu mano y tu consejo 
habían antes determinado que sucediera.”

Hechos 4:23-28
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 Reacción de la Iglesia Cristiana en el 
momento de peligro.

 Estaban convencidos del poder de Dios.

 Estaban convencidos de la inutilidad de la 
rebeldía humana.

 Trajeron a la memoria el recuerdo de Jesús.

 Oraron para que Dios les diera valor. (Barclay)

Hechos 4:23-28



Pasaje bíblico

Hechos 4:29-31
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“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 4:29-31
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 El resultado [“de la reacción de la Iglesia 
Cristiana en el momento de peligro”] fue el 
don del Espíritu. Se cumplió la promesa, y 
no se encontraron desasistidos: recibieron 
el valor y la fuerza que necesitaban para 
testificar cuando su testimonio los podía 
llevar a la muerte. (Barclay)

Hechos 4:29-31



oración.

 Nosotros debemos hacer lo mismo.

12

Aplicación para mi vida

 Vivir para Jesús en una 
sociedad hostil, no es fácil. 
La oposición es real, y 
también es real contra 
Aquel a quien seguimos.

 La iglesia primitiva 
respondió a la oposición con 
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Próximo Estudio Dominical

Invierno 2016-2017/Tema: 
Invaluable: Encuentre su valor en 

Dios
Sesión 1: ADOPTADOS EN LA FAMILIA DE

DIOS

4 de diciembre de 2016
Leer y meditar en:

(1 Juan 3:1-10)
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