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Estudio del Libro HECHOS 
 

Lección 5  

Pedro y Juan Ante el Concilio 
 (Hechos 4) 

 
La Iglesia en Jerusalén (Capítulos 1 – 7) 
 

Eventos que aprender de memoria: 

- Pedro y Juan Arrestados (4:1-4)  

- La Defensa de Pedro ante el Concilio (4:5-22) 

- El Reporte de Pedro y Juan a los suyos / La oración de los Apóstoles (4:23-31) 

- Unidad y Progreso de la Iglesia (4:32-37)  
 

Introducción.  
En la lección anterior estudiamos el milagro de la sanidad de un hombre cojo, que Pedro y Juan hicieron 

en el templo, el cual dio la ocasión para un segundo discurso (sermón) de Pedro, ahora en el pórtico de Salomón. 

En este sermón Pedro explicó a la multitud la sanidad del hombre cojo. Cuando el hablaba de la crucifixión y la 

resurrección de Jesús, y el arrepentimiento para el perdón de los pecados, los sacerdotes, el jefe de la guardia del 

templo y los saduceos, arrestaron a él y a Juan.  

El templo fue el dominio del sacerdocio. Ellos controlaron las actividades que ocurrían ahí, y tenían un 

cuerpo de guardias para mantener el orden. El jefe de la guardia del templo fue el comandante de la guardia de 

los levitas. El sacerdocio era controlado en general por los saduceos, quienes no creían en la resurrección de los 

muertos (Mt 22:23; Hch 23:8), y por lo tanto, se opusieron a la predicación de Pedro. Además porque se trataba 

especialmente de la resurrección de uno a quien ellos habían  matado. 

 Pedro y Juan fueron mantenidos en prisión por la noche. Por la mañana ellos fueron traídos ante el 

concilio (Sanedrín), que era el tribunal judío compuesto de 71 hombres. El presidente del Sanedrín era el sumo 

sacerdote. Anás fue el sumo sacerdote desde el 6 al 15 d. C. pero su influencia continuaba, porque cinco de sus 

hijos, un nieto y su yerno Caifás sirvieron como sumo sacerdotes después de él. Caifás era realmente el sumo 

sacerdote desde el 18 al 36 d. C. y así presidía el Sanedrín durante el ministerio de Jesús, y en el momento de 

este incidente. Después de deliberar aparte, el Sanedrín decidió soltar a Pedro y Juan, con la advertencia y 

amenaza de que no siguieran predicando más en el nombre de Jesús. En vez de hacer caso de esta advertencia, 

los apóstoles después, reunidos con la iglesia, oraron a Dios pidiendo denuedo para seguir predicando.  

Al final del capítulo 4 de Hechos, el autor vuelve a dar un retrato de la comunidad de los primeros 

creyentes, destacando el ejemplo de Bernabé y su sobresaliente cualidad de ayudar.  
 

BOSQUEJO, PREGUNTAS, NOTAS  Y APLICACIONES 
 

Pedro y Juan Arrestados (4:1-4)          
 

     1. ¿Cuál fue la reacción de muchos que habían oído el sermón de Pedro? ¿Cuántos eran? (4:4) 

 

 

     2. Hechos 4:1 dice que los saduceos eran algunos de los que estaban resentidos de la enseñanza de los 

apóstoles, ¿Por qué estarían estos especialmente resentidos? (compárese 4:2, con Mt 22:23). 

 

 

     3. ¿Qué hicieron los sacerdotes, y saduceos con Pedro y Juan? (4:3) 

 

 
          Nota. Si alguien pudiera ser inclinado a veces a pensar que los apóstoles estaban dando falso testimonio de la 

resurrección de Jesús, debería considerar que la primera oposición a los apóstoles fue debido a su testimonio de 
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la resurrección. Si aquello era una mentira, ¿por qué estarían ellos proclamando una mentira, cuando ésta era el 

medio de tantos problemas par ellos, como ser castigados, y encarcelados? 

 

La Defensa de Pedro ante el Concilio (4:5-22) 
 

     1. ¿Qué preguntaron los jefes religiosos a Pedro y  a Juan? (4: 5-7) 
 

      

     2. ¿Por el poder de quién, según Pedro, había sido hecho el milagro? (4:8-10) 

 

 

     3. Pedro dijo a estos jefes judíos que Jesús es la ________________________ por vosotros los edificadores, 

la cual  ha venido a ser _____________________ (4:11).  

 
            Nota. Esto es una referencia al Salmo 118:22. Los gobernantes judíos (los constructores) rechazaron a Jesús 

(la piedra) que es la piedra angular o la base de la salvación. Jesús  aplicó este Salmo así mismo cuando 

pronunció la parábola de los labradores malvados, diciendo a los gobernantes del pueblo que “el que cayere 

sobre esta piedra será quebrantado; y sobre quien ella cayere, le desmenuzará” (Mt 21:42-44).  

 

      4. ¿En cuál (único) nombre hay salvación? (4:12) (¿Puede uno ser salvo en el nombre de Buda, Mahoma, etc?) 

 

 
           Nota. La salvación puede ser encontrada solamente en Jesucristo; no meramente de tal aflicción física como de 

la que el hombre cojo había sido sanado (v. 9); sino del pecado y del juicio venidero (2:21, 40). Los gobernantes 

judíos, como también la nación bajo ellos, tenían una elección que hacer: o arrepentirse y aceptar la salvación 

ofrecida en Jesús, o enfrentar la destrucción. Algunos rechazaron las conclusiones de Pedro como demasiado 

“estrecha”. Pero la pregunta real que nosotros enfrentamos, no puede ser puesta a un lado tan fácilmente: ¿Es 

esto verdad? 

 

       5. ¿Por qué al ver el denuedo (valor) de Pedro y Juan los gobernantes se maravillaban? ¿Qué reconocían en 

ellos? (4:13) (Pregunta de aplicación personal: ¿Pueden otros reconocer que Ud. ha estado con Jesús?) 

 

 

       6. ¿Pudieron los gobernantes negar que había habido un milagro? (4:16) ¿Qué evidencia fuerte sobre el 

milagro tenían frente a ellos? (4:14) 

 

      7. Al no poder negar el milagro, ¿qué decidieron hacer los del Concilio? (4:17) 

 

 
              Nota. Las acciones del concilio manifestaron su insinceridad. ¿Por qué ordenar que Pedro y Juan salieran del 

Concilio para conferenciar entre sí? Porque no podían negar el milagro (4:16). Pero tampoco querían aceptar 

las consecuencias de este (v. 17). El hombre que no es honesto con la verdad siempre tiene que obrar a 

escondidas.  

 

       8. Al ser mandados y amenazados para no predicar más en el nombre de Jesús, Pedro y Juan respondieron 

diciendo: “Juzgad si es justo delante de Dios obedeced a ____________ antes que a ________. Ellos 

dijeron que no podían dejar de decir las cosas que habían ___________ y _________. (4:18-21a).  

 

      9. ¿Cómo cuantos años tenía el hombre que había sido sanado? (4:22).  

 

 

El Reporte de Pedro y Juan a los suyos – La Oración de los Apóstoles (4:23-31) 
 

      1. Cuando Pedro y Juan volvieron a los suyos y reportaron lo sucedido, todos ellos (4:23-24): 

            a. Temieron por sus vidas 

            b. Oraron a Dios 

            c. Dejaron Jerusalén 
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       2. ¿A quién citaron ellos en su oración, y cuál pasaje de las Escrituras?  
               Nota. Esta es una cita del Salmo 2:1-2, que indica que los reyes y los gobernantes del mundo se unirían en 

contra del Señor y su Ungido (Cristo).  

 

        3. ¿Quiénes se habían unido contra el Santo Hijo de Dios, Jesús? 

 

        

       4. Sin embargo, ¿qué hicieron estas personas contrarias a Dios? (4:28; comp. 2:23). 

 

 
               Nota. Lo peor que ellos podrían hacer, era llevar a cabo lo que Dios había planeado para la salvación de la 

humanidad. Mientras los apóstoles enfrentaban las amenazas del Sanedrín, ellos no dudaban de quien estaba 

en control de todo.          
 

       5. La petición a Dios por señales (4:___) tenía que ver con la idea de que los apóstoles hablaran la palabra 

con todo ___________ (v. 29). La oración fue contestada cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu 

Santo y hablaban con ____________ (v. 31). Esto nos enseña que las señales (milagros) tenían el 

propósito explícito de confirmar la predicación (Mr 16:17-18, 20). 

 

        Considere las siguientes lecciones que se pueden obtener al mirar esta oración modelo (4:24-31): 

• Comienza con adoración a Dios (v. 24) 

• Hace aplicación de la Escritura (vs. 25-26) 

• Hace una petición espiritual (denuedo para predicar), ocasionada por la necesidad presente (v. 29) 

• Resultados dramáticos siguieron a la oración (v. 31) 

 

Unidad y Progreso de la Iglesia (4:32-37) 
 

          Así como Lucas había dado un retrato de la comunidad de los creyentes después de los eventos de  

Pentecostés (2:43-47), también él ahora inserta una descripción del estado de la iglesia, después de la 

experiencia de la oposición del Sanedrín. ¿Qué temas están en su enfoque? Lucas se enfoca en 4 

características: 

• Unidad Inquebrantable (v. 32a): “Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma”. 

• Espíritu Sacrificial (v. 32b): Nadie fue egoísta con sus posesiones mientras había otros en necesidad.  

• Testigos Poderosos (v. 33a): “Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del 
Señor Jesús…” 

• Gracia Abundante (v. 33b): “…y abundante gracia era sobre todos ellos”. La abundante gracia, parece 

ser elaborada después en vs. 34-35. Compartir sus bienes fue una práctica enteramente voluntaria (5:3-4).  

 

La Donación de Bernabé (4:36-37). Este hombre va a figurar prominentemente en el trabajo temprano del 

evangelio (9:26-27; 11:22-25, 30; 12:25; 13:1-7; 15:1-2, 12, 22-41). Este es introducido primeramente aquí 

en relación con el cuidado de los discípulos necesitados.  

“Hijo de Consolación”. Su nombre primero era José, pero los apóstoles le dieron el sobrenombre de 

Bernabé, que significa “Hijo de Consolación”. La palabra “consolación” es del gr. parakaleo = exhortar, 

ayudar, animar. En el hebreo, la expresión “hijo de” se usaba para indicar “semejanza con algo”. 

Obviamente él había ganado una reputación como uno que “animaba o levantaba” el espíritu de otros. 

Bernabé fue uno de esto que voluntariamente vendían sus propiedades para ayudar a los necesitados. 

 

        1. Entre los primeros discípulos no había ningún necesitado porque estos tenían un buen motivo y un buen 

método (4:32-35). Su motivo era “ninguno decía ser suyo ___________ nada de lo que poseía, sino que 

tenían todas las cosas en _________”. Su método era “todos los que poseían heredades o casas, las 

___________, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se __________ a 

cada uno según su necesidad”.  

 

        2. ¿Cuál sobrenombre fue dado al discípulo llamado José? ¿Qué quería decir este nombre? ¿Qué hizo este 

hombre? (4:36-37).  

 


