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“Pero antes de esto, a ustedes les echarán mano y los perseguirán. Los llevarán a 
juzgar en las sinagogas, los meterán en la cárcel y los presentarán ante reyes y 
gobernadores por causa mía. Así tendrán oportunidad de dar testimonio de mí.  
Háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré 
palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistirlos ni 
contradecirlos en nada.” (Lucas 21:12-15 DHH) 
 

Primera parte. 
 

Contexto: 
 
 Al día siguiente, aconteció que se reunieron en Jerusalem sus gobernantes, y los 
ancianos, y los escribas; y Anás, sumo sacerdote, y Caifás, y Juan y Alejandro, y 
todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes; y poniéndolos en el medio, 
les preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? 
(Hechos 4:5-7 BTX) 
 

El contexto de este discurso va a ser la comparecencia de Pedro junto a Juan a un 
tribunal compuesto por los gobernantes y magistrados de la ley de Israel, donde 
tenían que defenderse de los cargos de haber llevado a que una persona sea sana. 
Exigiéndoles a que expresaran quien les había dado autoridad para hacer el 
milagro. 
 

A diferencia del anterior auditorio que eran personas del  pueblo que no tenían un 
gran conocimiento de la ley de Dios porque no se les instruía correctamente, estas 
personas respecto de las que comparecen son maestros de la ley. 
 

Discurso de Pedro ante las autoridades 
Primeramente, Pedro se presenta invocando a las personas que están delante de 
ellos. 
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Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y 
ancianos: (Hechos 4:8 BTX) 
 

Acto seguido, hace hincapié delante de ellos de cuales son los cargos, más que 
nada para hacer recapacitar a los oyentes, teniendo presente que los mismos no 
tienen fundamento. 
 

Puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre 
enfermo, por quién haya sido sanado éste, (Hechos 4:9 BTX) 
 

Posteriormente, expresan sus descargos, aprovechando la situación para 
presentarles testimonio de Jesús. 
 

“sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de 
Jesús de Nazaret, el Mesías, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó 
de los muertos, por Él este hombre está sano delante de vosotros. Éste es la piedra 
reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo.Y 
en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos.” (Hechos 4:10-12 BTX) 
 
Elementos a tener presente en este discurso: 
 

a) Notoriedad:  
“ sea notorio a todos VOSOTROS, y a todo el PUEBLO DE ISRAEL” 
b) Jesús como el autor del milagro: 
“por Él este HOMBRE está SANO DELANTE de vosotros.” 
c) Jesús como Mesías 
“ que en el NOMBRE de Jesús de Nazaret, el MESÍAS” 
d) Jesús como Salvador 
“no hay otro NOMBRE bajo el cielo, dado a los HOMBRES, en que podamos ser 
SER SALVOS.” 
 

Segunda parte. 
 

Y llamándolos, les ordenaron que de ningún modo hablaran ni enseñaran en el 
nombre de Jesús. Respondiendo entonces Pedro y Juan, les dijeron: Juzgad si es 
justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; porque nosotros no 
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podemos callar° lo que hemos visto y oído. (Lucas 4:18-20 BTX) 
 
Vemos que, no hubo arrepentimiento de las autoridades sino que: 
 

a) Le initimaron a CALLAR 
b) Le intimaron a no ENSEÑAR. “en el NOMBRE de JESÚS” 
 
Pedro y Juan le respondieron: 
 

a) Que ellos vean si “si es justo DELANTE de Dios OBEDECER a vosotros ANTES 
que a Dios;”   
b) “ no podemos CALLAR  lo que hemos VISTO y OÍDO” 
 
Pedro y Juan nos instan a no DEJAR de predicar el EVANGELIO a pesar del peligro 
que ello signifique. 
Nos enseñan a que si bien debemos OBEDECER a las autoridades, cuando éstas 
nos manden hacer algo en CONTRA de la voluntad de Dios, debemos de obedecer 
a Dios ANTES que a las autoridades.- 
 
Juan escribe su primera carta expresando: 
 
“Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos 
con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo 
Jesucristo.” (1 Juan 1:3 DHH) 
 
Para Reflexión: 
 
1.¿Crees que es posible el tener que dar testimonio de Jesús en medio de la 
persecución en este tiempo? 
 
2.¿Qué te llamó más la atención del comportamiento de Pedro y Juan? 
 
 
 
 
 
 
 
 


