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Estudio del Libro HECHOS 
 

Lección 4  

El Segundo Sermón de Pedro 
 (Hechos 3) 

 
La Iglesia en Jerusalén (Capítulos 1 – 7) 
 

Eventos que aprender de memoria: 

- La Curación del Cojo  

- El Segundo Sermón de Pedro 
 

Introducción.   La Ocasión: la sanidad de un mendigo (3:1-11). 
Conexión con el Capítulo Dos. El final del Cap. 2 había descrito a los discípulos como “reuniéndose 

diariamente en el templo” (2:46). El milagro que dio la ocasión al segundo sermón de Pedro registrado, fue 

realizado cuando “Pedro y Juan subían juntos al templo  a la hora novena” (las 3:00 de la tarde), la hora “de la 

oración”. Debemos recordar  que los primeros discípulos eran judíos, y que fue natural para ellos ir al templo 

judío – no solo para orar, sino también debido a que el templo fue un buen lugar para que los apóstoles 

instruyeran a los discípulos (2:42), como también para predicar a los judíos que podrían estar allí.  

         Entonces, observemos también otro elemento en la descripción de Lucas de la primera iglesia: “y muchas 

maravillas y señales eran echas por los apóstoles” (2:43). En Cap. 3, una de estas señales es distinguida para dar 

especial atención, obviamente, por la cadena de consecuencias que siguieron. El milagro dio la ocasión de un 

discurso por parte de Pedro, el cual trajo también la primera persecución contra los discípulos.  

 
BOSQUEJO, PREGUNTAS, NOTAS, Y APLICACIONES 
 

La Sanidad de un Hombre Cojo (3:1-11) 
         Cuando Pedro y Juan iban al templo un día, ellos observaron a un mendigo,  un cojo de nacimiento, que era 

traído diariamente al templo, donde él pedía limosna a la puerta llamada “La Hermosa”. Este cojo no parece 

haber sido uno de los creyentes; porque los creyentes estaban tomando cuidado de sus necesitados (2:44 y sig.), 

pero este hombre tuvo que pedir limosna en el templo. La puerta La Hermosa, fue probablemente la puerta 

oriental del templo, dirigiendo del atrio de los Gentiles al atrio de las mujeres, y  a la entrada principal.  
       Nota. Este milagro es particularmente apropiado en reunir todos los elementos y características, mostrando así 

cómo son los milagros de verdad en la Biblia. Así se puede notar claramente la diferencia con los “supuestos 

milagros realizados hoy día”. Si los milagros, que “dice la gente que suceden hoy día”, no son iguales a los de la 

Biblia (si no reúne las mismas características), son falsos. Uno no tiene que saber por qué son falsos, solo hay que 

saber cuáles son los verdaderos, y rechazar los falsos (Ilustración: Lo mismo haría uno con un billete falso hoy 

día, uno no tienen que entender por qué es falso, solo hay que reconocer cuál es verdadero, por sus 

características). El que cree en Dios, no duda de los milagros DE LA BIBLIA. 
 

     1. ¿Quiénes subían juntos al templo? ¿A qué hora? (3:1) 

 
     2. ¿Qué problema físico tuvo el hombre que estos discípulos vieron al subir al templo? ¿Por cuánto tiempo 

tenía este problema? (3:2) 

 
          Nota. “cojo de nacimiento”, implica que sus piernas nunca habían sido usadas. El hombre tenía más de 40 años 

(4:22). Sus piernas habrían estado atrofiadas y sin fuerza.  

 

     3. ¿Dónde ponían cada día a este hombre  cojo? ¿Para qué? (3:2) 

 
          Nota. Hoy también la gente que pide limosna, muchas veces se ponen fuera de lugares que ellos identifican 

como iglesia, porque piensan que la gente que viene ahí, tendrá mas sensibilidad a la necesidad de  su prójimo. 

Este mendigo habría sido bien conocido por la gente que entraba y salía del templo (por 40 años, 4:21-22).  
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      4.  ¿Qué pidió el mendigo de Pedro y Juan? (3:3) 

 
     5. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? ¿Qué dijeron al mendigo cojo? (3:4) 

 
     6. ¿Por qué el mendigo miró atentamente a Pedro y Juan? (3:5) 

 
          Nota. La razón es porque mucha gente cuando si da plata a la gente en la calle, ni mira al que está pidiendo, y a 

veces ni se para, sino que echan alguna moneda mientras siguen caminando. La mayoría va a pasar rapidito 

frente a gente así. Al pararse Pedro y Juan frente al mendigo, y mirarlos él atentamente, seguro pensó ¡Ey, están 

por darme algo grande! (y ni se imagina que grande sería lo que recibiría). 

 

       7. ¿Qué dijo Pedro al paralítico? (4:6a). 

 
          Nota. Cómo se habrá decepcionado el mendigo al oír esto. Lo que Pedro podía dar al mendigo cojo, la sanidad, 

no lo vendió. (Pedro y Juan no eran ricos como algunos predicadores que son deshonestos hoy día. Otra cosa, si 

supuestamente “Pedro fue el primer papa católico”, no era como el papa de hoy, porque los de hoy no pueden 

decir que no tienen plata ni oro).  

 

       8.  ¿Qué le dijo Pedro que hiciera? (4:6b) ¿Cuántas veces lo dijo?  

 
      9. ¿Qué sucedió cuando Pedro tomó por la mano al cojo y lo levantó? (4:7) ¿Cuál adverbio de tiempo es 

usado para describir el cuándo del milagro?  
 

 
           Nota. En la Biblia, la orden para hacer algo en un milagro, por lo general,  nunca es repetida dos veces.     Note 

que el cojo no tenía fe, porque ni se levantó. Pero ni así Pedro repitió la orden. Pero Pedro le ayudó a tener fe, lo 

levantó. Los adverbios de tiempo más usado con los milagros de Jesús eran: al momento, al instante, 

inmediatamente, etc. La sanidad no se producía por “etapas” o por parte. “Se le afirmaron los pies y tobillos”, 

implica que el hombre tenía fuerza al instante para quedarse parado.  

 

     10. ¿Qué hizo el mendigo al instante de ser sanado? ¿Qué hizo al entrar en el templo?  (3:8) 

 
          Nota. No solo tenía fuerza para quedarse parado, sino hasta para saltar. Los bebes nacen sanos, pero sus 

primeros pasos no son “saltos”. Este hombre ni tuvo que aprender a andar. Estaba andando, saltando, como si 

fuera un hombre que ha andado siempre, por toda su vida.  

 

     11. ¿Quién vio al hombre andar y alabar a Dios? (3:9) 

 
    12. ¿Cuál fue la reacción en la gente por este milagro? ¿Qué sabían ellos de este mendigo? (lo cual explicaba su 

reacción). (3:10). 

 
 

           Nota. No con todos los milagros, pero al menos una 3 ó 4 veces en el libro de Lucas, algunos de los milagros de 

Jesús causaron una reacción similar en la gente (Lc 5:9, 24-26; 8:24-25; 35-37). ¿Ha escuchado usted a alguien 

asuntándose por un milagro hoy en día?, (seguramente NO). Es porque no hay poder de verdad. Porque el poder 

de verdad, asusta a la gente, les causa llenarse de temor.  

 

     13. Note las características de este  milagro genuino. Emparejar la característica con el texto: 

         ___ Observables, objetivos (Era un defecto visible)                                          a)  3:7-8 

          ___ Comprobable (el hombre era bien conocido, muchos testigos)                  b)  3:6b, comp.3:12 

          ___ No se requirió la fe (no fue necesario que fuera cristiano)                         c)  3:2 

          ___ La sanidad fue instantánea                                                                          d)  3:6a 

          ___ La sanidad fue completa                                                                              e)  3:2, 10 

          ___ No fue solicitado dinero (aportes, donaciones)                                           f)  3:10b 

          ___ No fue para atraer, atención y popularidad al predicador                     g)  3:4-5 

          ___ Realizado sin preparación (el cojo ni conocía a Pedro y Juan)                  h)  3:7b 

         ___ El efecto en la gente (llenos de asombro y espanto)                                    i)  3:7a 
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         ¿Usted ha visto un milagro con todas estas características hoy día? 

 
          Nota. Los poderes milagrosos (por Ej. de sanidad) en la Biblia, no fueron un fin en sí mismo; sino tuvieron el 

propósito de confirmar al predicador y el mensaje como de Dios (Mr 16:17-20; He 2: 3-4). I Corintios 13:8-10 

enseña que los poderes milagrosos eran para el tiempo de la revelación, y que terminaron cuando la revelación 

de la palabra fue completa. Dios sana hoy en día por su providencia, o sea, a través de la naturaleza. Ahora que 

tenemos toda la revelación escrita, Dios quiere que creamos en él a base de esta revelación y no de señales 

instantáneas como las descritas en este texto. Por esta razón no se ve nada hoy en día como resucitar muertos, 

caminar sobre el agua, y sanidades instantáneas de hombres con un defecto visible.  

 

     14. Entonces, ¿Qué hizo “todo el pueblo” luego del milagro? (3:11) 

 

 

El Segundo Sermón de Pedro (3:12-26)  
 
 a. Explicación del Milagro que había ocurrido (3:12-16) 

 
     1. Al explicar lo sucedido, y con sus preguntas ¿Qué quería Pedro que su audiencia entendiera? (3:12) 

 

     2. El milagro había sido una obra de Dios para glorificar ¿a quién? (3:13) 

 

     3. ¿A quien habían ellos negado y matado? ¿Con qué términos se refirió Pedro a esta persona? (3:13-15) 

 

     4. ¿Qué enseñanza fundamental acerca de Jesús Pedro volvió a repetir?  (3:15; Comp. 2:24-32) 

 

     5. Pedro relacionó el milagro del hombre cojo con su sermón por decir que el hombre cojo fue sanado por 

la _____ en su nombre… (Esto es, en Jesús, el Hijo de Dios). (3:16).   

 
 b. Urgente llamado al arrepentimiento y a aceptar al Cristo (3:17-21) 

 

     6. Aunque no los justificaba, ¿Cuál fue una razón porque ellos mataron al “Autor de la vida”? (3:17). 
 

     7. ¿Qué se había cumplido con la sentencia injusta de estos judíos sobre Jesús? (3:18) 

 

     8. Pedro llamó a su audiencia a _____________ y _____________. ¿Para qué debían hacer esto? (3:19) 

 

     9. Pedro indicó que la ascensión de Jesús (después de su muerte y resurrección) tuvo que ver con un tiempo 

de “la ______________ de todas las cosas” (3:21). El tiempo de los “postreros días” (2:17; He 1:1-2). 

 
 

 c. Una Advertencia de no rechazar las palabras de Jesús (3:22-26) 

 

    10. ¿Qué profeta, y en que texto, había hablado de un profeta especial que Dios iba a levantar (Jesús)?  (3:22) 

 

    11. ¿Qué iba  a pasar con toda persona que no oyera a aquel profeta? (3:23) 

 

    12. Pedro dijo a su audiencia que eran __________ de los profetas, y del __________ que Dios hizo con sus 

padres (3:25), ¿A cuál pacto se refirió Pedro? (3:25).  

 

    13. Jesús entonces era este profeta (Comp. He 1:1-2), y la simiente de Abraham (de la promesa, Gal 3:16), y fue 

enviado a vosotros (los judíos) ____________, para que os _____________, ¿con qué finalidad? (3:26) 

 
          Nota. El punto era que Jesús sería el cumplimiento de esta promesa. El convertiría a los judíos de su maldad. 

También, que ellos tuvieron un gran privilegio como judíos al ser los primeros que oyeron el mensaje de Jesús y 

que no deberían depreciar esa bendición.        


