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ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APÓSTOLES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hechos  5:12-32

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Cuáles fueron las características de la primera iglesia cristiana
según el relato leído?

Respuesta
1.1 (1) Era una iglesia que servia a la comunidad con el poder de Dios: “Y la por la

mano de los apóstoles se hacían señales y prodigios en el pueblo”.Las palabras
“señales”(semeion) se refieren a: “señal milagrosa o un milagro” y “prodigios”
(Terata) se refiere a sucesos extraños que exceden los limites regulares de la
naturaleza, es decir, a actos del poder divino. Podemos notar que esas señales y
esos prodigios se hacían “en el pueblo”, no dentro de la iglesia sino en la
comunidad.
(2) Era una iglesia que estaba unida. “estaban todos unánimes...”
(homozumadon) es decir “ de común acuerdo, todos a   una, juntos”. No había
entre ellos discusiones  o tensiones.
(3) Era una iglesia que tenia un punto de encuentro.“estaban todos unánimes
en el pórtico de Salomón”. El templo de Jerusalén estaba rodeado de
columnatas, y una sección se denominaba “pórtico de Salomón”: allí los
primitivos cristianos se reunían asiduamente para dar culto a Dios. Porque
entendían que la asistencia a esas reuniones  no solo era su obligación, sino un
medio que dios utilizaba para bendecirlos.
(4) Era una iglesia sin indeseables. “De los demás, ninguno se atrevía a juntarse
con ellos.” “Los demás” eran los que tenían otras intenciones y asistían para
sacar algún provecho personal. En Jerusalén “los demás” estaban de más, porque
no se atrevían a juntarse después de ver lo que les ocurrió a Ananías y Zafira por
haber mentido al Espíritu Santo. Debemos orar y pedir a Dios que haga lo mismo
entre nosotros: que “los demás” los que no son sinceros o tienen otras
intenciones no se atrevan a formar parte de la iglesia.
(5) Era una iglesia reconocida. “mas el pueblo los alababa
grandemente”(literalmente: “los engrandecía”) o “los tenía en gran estima”.
Porque la iglesia no era un grupo cerrado o fanatizado que producía rechazo, sino
una gran aceptación y admiración de toda la población.
(6) Era una iglesia en permanente crecimiento.“Y los que creían en el señor
aumentaban mas, gran numero así de hombres como de mujeres”. (literalmente:
eran añadidos). Cada día eran mas los que el señor motivaba para que se hagan
miembros de la iglesia por medio de la aceptación a Cristo y el bautismo.
(7) Era una iglesia que vivía lo sobrenatural. “tanto que sacaban los enfermos a
las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, por lo menos
su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos
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Hechos 5:12 –16
”Y  por la mano de los

apóstoles se hacían muchas
señales y prodigios en el
pueblo; y estaban todos
unánimes en el pórtico de
Salomón. De los demás
ninguno se atrevía a
juntarse con ellos; mas el
pueblo los alababa
grandemente. Y los que
creían en el Señor
aumentaban mas, gran
numero así de hombres
como mujeres; tanto que
sacaban los enfermos a las
calles, y los ponían  en
camas y lechos, para que al
pasar Pedro, a lo menos su
sombra cayese sobre
algunos de ellos. Y aun de
las ciudades vecinas muchos
venían a Jerusalén, trayendo
enfermos, y atormentados
de espíritus inmundos; y
todos eran sanados.”
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venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos; y
todos eran sanados. En esta dimensión sobrenatural que se movían, podemos
ver que había en el ambiente una carga tan grande de fe, tanto en la iglesia como
en el pueblo que;

a. No hacia falta que alguien toque a los enfermos para su sanidad. “sacaban
los enfermos a la calle, y los ponían en camas y lechos para que al pasar
Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos”

b. Ningún enfermo regresaba a su casa sin ser sanado “y todos eran
sanados”.

2.1 Habiendo tantos milagros y señales que demostraban que
realmente Jesucristo resucitó y que los apóstoles enseñaban la
verdad ¿Porque los saduceos, no solamente se resistían a creer sino
que se oponían violentamente al evangelio?

Respuesta
2.1 Los saduceos, que pertenecían a la clase gobernante en Jerusalén,

anteriormente los    habían encarcelado porque estaban resentidos porque
los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de
los muertos(Hechos 4-2), ahora, no solo estaban resentidos sino llenos de
envidia por el gran éxito de la iglesia. Esto nos enseña que cuando alguien ha
logrado una posición política o religiosa en una comunidad y comienza a
pensar que puede perder influencia o prestigio, generalmente tiende a
resistir y oponerse sin considerar la verdad de los hechos. Ni los milagros, ni
las señales, ni la sanidad de todos los enfermos podía hacer que cambien de
actitud. La gente que no quiere creer no va a creer por ningún motivo. Ni las
razones, ni las explicaciones, ni las evidencias de vidas cambiadas, ni las
demostraciones del poder de Dios, ni nada, absolutamente nada puede hacer
que alguien crea si no quiere creer.

3.1 ¿ Qué medio utilizo Dios para sacarlos de la cárcel? ¿Cuál fue la
razón para que Dios procediera así?

Respuesta.
3.1 Dios procedió de esta manera, es decir, enviando un ángel para sacarlos de la

cárcel, porque la predicación del evangelio era sumamente importante. Dios
nos los libró para que se fueran tranquilos a sus casas, sino a “anunciar todas
las palabras de esta vida” al pueblo. La historia de los grandes avivamientos en
el pasado nos enseña que Dios se manifiesta de manera extraordinaria por un
breve tiempo, ese tiempo puede durar algunos meses o años y luego todo
vuelve a la normalidad o se desata una feroz persecución como ocurrió con la
iglesia de Jerusalén. En esos tiempos de gracia especial es frecuente la
intervención de ángeles y la manifestación de señales y milagros. Sin embargo,
es curioso que los principales sacerdotes, al enterarse  de lo que había
ocurrido, no cambiaron de actitud, simplemente”dudaban en que vendría a
para aquello” es decir, quedaron perplejos y no podían explicarse lo que había
sucedido. No debemos presuponer que las evidencias o las pruebas
indubitables de la presencia de Dios que confirman la verdad que predicamos
hará cambiar a nuestros enemigos. Tal vez se sorprendan, tal vez busquen otra

Hechos 5: 17-18
“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”.

Hechos 4: 19-26
“Mas el 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. Habiendo oído esto,
entraron de mañana en el
templo, y enseñaban.
Entretanto, 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. Pero cuando
llegaron los alguaciles, no
hallaron  en la cárcel; entonces
volvieron y dieron aviso,
diciendo; Por cierto, la cárcel
hemos hallado cerrada con
toda seguridad, y los guardas
afuera de pie ante las puertas;
mas cuando abrimos, a nadie
hallamos dentro.
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explicación, pero seguirán igual a menos que Dios les conceda el
arrepentimiento.

4.1 ¿Qué aprendemos de este texto?.
4.2 ¿Qué argumentos utilizo Pedro y los apóstoles en su defensa?

Respuesta
4.1 Aprendemos dos cosas de este texto:

a. Aprendemos la necesidad de llenar nuestra ciudad con la enseñanza   de
Jesucristo.( el texto dice literalmente”habéis llenado a Jerusalén de vuestra
enseñanza (didajé). Nunca deberíamos estar satisfechos porque hemos
realizado uno o dos esfuerzos evangelísticos en una zona o en un barrio.
Nuestra meta debe ser la meta de Dios: llenar toda la ciudad con la doctrina
de Cristo. Esto no significa llenarla de folletos o carteles, sino de
(didajé) es decir, enseñanza, doctrina. Para que esto sea posible
necesitamos que en cada manzana funcione una célula o un Grupo de
Bendición y Crecimiento, y si se dan las condiciones, más que uno. La iglesia
de Jerusalén se reunía todos los días “en el templo y por las casas”, y así
pudieron hacer lo que hicieron.
b. Aprendemos que mucha gente no quiere asumir la responsabilidad de    sus
actos. El sumo sacerdote dijo “y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese
hombre”, pero cuando condenaron a muerte a Jesús habían dicho “Su sangre
sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos” (Mateo 27:25) El sumo sacerdote
asumió la misma actitud que asumen muchos antagonistas dentro de la
misma iglesia. Primero luchan por destruir a los líderes y pastores y en dividir
la iglesia, y después que han logrado su propósito, se niegan a reconocer su
culpa de lo que provocaron. Tienen la misma actitud que los que manejan su
auto como locos y cuando embisten a un auto estacionado, le echan la culpa
al que dejó su auto en ese lugar, y si matan a una persona, siguen sosteniendo
su inocencia.

4.2 (1) En primer lugar Pedro estableció que Dios estaba sobre cualquier otra
autoridad y que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres (repasar
estudio 8 punto 4.5).

(2) En segundo lugar les recuerda que ellos lo enviaron a la cruz, y que  no
podrían negarlo porque había testigos que fue así. “Y nosotros somos testigos
suyos de estas cosas”

(3) En tercer lugar el apóstol Pedro le dijo que Dios ha levantado a Jesucristo,
después de su resurrección, al cargo de Príncipe (arjegon; significa Jefe,
Fundador, Autor) y Salvador, con plenas atribuciones de conceder
arrepentimiento y perdón de pecados, y aquellos que obedecen, y que
también el Espíritu Santo era testigo de esto. Y que Dios da todo esto a los que
le obedecen.

II Aplicación Práctica.

1. Así como hemos visto y destacado 7 características positivas de la iglesia de
Jerusalén, debemos descubrir y destacar también otras 7 características
positivas de nuestra propia iglesia. Muchas veces se ha señalado solamente
lo que es débil o lo que falta en la iglesia, y esto está bien si se quiere
mejorar, pero esto en lugar de hacer bien ha desalentado a muchos

Hechos 5: 27- 32
“ Cuando los trajeron, los
presentaron al concilio, y el
sumo sacerdote les pregunto,
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. El
Dios de nuestros padres
levanto a Jesús, a quien
vosotros matasteis
colgándolo de un madero. A
este, Dios ha exaltado con su
diestra por Príncipe y
Salvador, para dar a Israel
arrepentimiento y perdón de
pecados. Y nosotros somos
testigos suyos de estas cosas,
y también el espíritu Santo, el
cual ha dado Dios a los que le
obedecen.
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creyentes. Es hora que veamos también los aspectos más positivos que
tenemos para animarnos los unos a los otros y también para dar gracias a
Dios.
(1)______________________________
(2) ________________________________
(3)______________________________
(4) ________________________________
(5) ______________________________
(6) ________________________________
(7) ______________________________

III Recomendaciones para el líder

1. Prepara la reunión con un espíritu evangelistico:
a. Con una calurosa bienvenida y un ambiente distendido.
b. Con una cuidadosa selección de canciones evangelísticas.
c. Con intercesores, si es posible, durante la reunión. (estos intercesores

deben orar en voz baja en otra habitación sin que se note su presencia).
d. Con descanso y paz, teniendo en cuenta que la salvación es un regalo

de Dios y no algo que nosotros debemos hacer. Los que se salven serán
salvos solo por la gracia de Jesucristo. Los que no se deciden, tratarlos
en el mismo cariño y esperar por completo en la misericordia de Dios.

2. Nombra un tutor por cada persona que recibe a Jesucristo que:
a. La Visite durante la semana para obsequiarle un Nuevo Testamento.
b. Ofrecerle el curso sobre “Los primeros Pasos en la vida Cristiana” de la

página www.pueblonuevobautista.com.ar
c. Darle la bienvenida en el templo y sentarse al lado.
d. Animarle que siga asistiendo al Grupo .


