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ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APÓSTOLES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hechos 4: 1- 22

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Quién era el “Jefe de la guardia” del templo?
1.2 ¿Quiénes eran los saduceos?

Respuesta
1.1 El “Jefe de la guardia del templo” era el oficial que se llamaba Sagan, era la

mano derecha del sumo sacerdote, su jefe personal, un funcionario ejecutivo.
Su tarea principal era la de vigilar el mantenimiento del orden dentro del
templo.

1.2 El nombre “saduceo” proviene del nombre propio Sadoc, que así se llamaba
el Sumo Sacerdote que el rey Salomón hizo que sustituyera a Abiatar para
que se cumpliera la palabra que había pronunciado Dios contra la casa de Eli,
sin Silo( 1 Reyes  2: 26-35. La descendencia de Sadoc ejerció el sacerdocio
hasta la cautividad de Babilonia y              de nuevo continuaron después del
destierro. Pero no se sabe dónde comienza el origen de los saduceos como
grupo. Lo cierto es que cuando Judea fue anexada a la provincia romana de
Siria, los saduceos practicaron una política conciliadora con los romanos. Es
verdad que no colaboraron abiertamente con ellos, pero se dedicaron a
evitar conflictos, esforzándose a contener los movimientos populares. Los
saduceos no eran una secta, porque no tenían una doctrina distinta del
Judaísmo, eran mas bien un partido político religioso. Lo formaban las clases
adineradas, abiertas a la cultura y al progreso de otras naciones, y en esto se
oponían a los fariseos. También se diferenciaban de los fariseos en que no
admitían sino la ley escrita (la Tora. San Jerónimo dijo que solo aceptaban el
Pentateuco. Así rechazaban todas las innovaciones que los fariseos habían
añadido al espíritu del verdadero judaísmo, del que ellos se consideraban
protectores. Por eso rechazaban la doctrina de la resurrección de los
muertos; la existencia de ángeles y la creencia en la inmortalidad del alma.
Josefo escribió en su libro “Antigüedades”: “Y ellos (los saduceos) se servían
diariamente de utensilios de plata y oro(porque negaban la resurrección de
los muertos y, por ello, querían gozar de la vida terrena lo más posible.

2.1 ¿A quienes se los nombraban como “ancianos”?
2.2 ¿Quiénes eran los escribas?
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Hechos 4: 1-4
“Hablando ellos al pueblo,

vinieron sobre ellos los
sacerdotes con el jefe de la
guardia del templo y los
saduceos, resentidos de que
enseñasen en Jesús la
resurrección de entre los
muertos. Y les echaron mano,
y los pusieron en la cárcel
hasta el día siguiente, porque
ya era tarde. Pero muchos de
los que habían oído la
palabra, creyeron y él numero
de los varones era como cinco
mil.”

Hechos 4:5-6
“Aconteció al día siguiente,
que se reunieron en
Jerusalén los gobernantes,
los ancianos y los escribas, y
el sumo sacerdote Anas, y
Caifas y Juan y Alejandro, y
todos los que eran de la
familia de los sumos
sacerdotes.”
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Respuesta:
2.1 Durante la primera etapa de su desarrollo, los israelitas tenían un tipo de

vida nómada. Iban caminando tras sus rebaños y estaban organizados a la
manera tribal, es decir, guiados por un jefe, al que respetaban y obedecían.
Este jefe tenia un grupo de ancianos los que consultaba sobre temas
importantes. Mas adelante comenzaron a denominar a los jefes de las
diferentes tribus con el nombre de “ancianos”, llamándoles “ancianos del
Pueblo” o “ancianos de Israel”, que no necesariamente eran hombres de
edad avanzada. Ellos llegaron a tener mucha influencia en la comunidad,
principalmente en Jerusalén, donde eran miembros del sanedrín. Ellos eran
jefes de las familias laicas más influyentes, que representaba a la   nobleza
laica del pueblo en el sanedrín o consejo supremo. Se los llamaba”los
primeros de la Ciudad”, “los jefes del pueblo”, “los notables”, “los
poderosos”, “los poderosos y los nobles del pueblo”.

2.2 Al principio se designaba con este nombre a cualquier persona capaz  de
escribir, pero después tuvo una evolución muy significativa:

(a) El escriba real componía y redactaba edictos y ordenes por mandato del
soberano, lo cual llegó a equivaler a “alto funcionario” “notario del estado”.
(b) Escriba del jefe supremo del ejercito, que redactaba la lista de alistamiento
de los combatientes. También se designaba con este nombre al que organizaba
las tropas.
(c) Escriba sagrado. Era la persona experta o perito en libros sagrados.
El escriba hebreo desempeñaba distintas funciones:
(1) redactaba la correspondencia real privada y pública,
(2) registraba el producto de las contribuciones destinadas al templo,
(3) representaba al soberano en los momentos históricos e intervenía

en las misiones de carácter religioso.
Después de Esdras llegaron a ser “los hombres sabios” y “justos”, los cuales

fijaron el canon del Antiguo Testamento hebreo, ordenaron y divulgaron las
primeras formas liturgia, su función principal consistió en comentar la Torá y
los demás escritos. El motivo principal de sus comentarios era aplicar la Ley
tratando de adaptarla a las diferentes situaciones de la vida real. De los
escribas salió la secta de los fariseos, que llego a ser un influyente grupo
político, de carácter democrático, apoyado en el pueblo.

La instrucción de los escribas comenzaba en la niñez y a la edad de 14 años
debía dominar plenamente la exégesis de la ley. El alumno estaba en relación
personal con su maestro y escuchaba su enseñanza. Cuando había llegado a
dominar la materia tradicional y el método de interpretación hasta el punto
de tomar decisiones personales en las cuestiones de legislación religiosa y de
derecho penal era “doctor no ordenado”.

Pero solo cuando había alcanzado la edad canónica para  la ordenación, fijada
en los cuarenta años, podía ser recibido por la ordenación en la corporación
de los escribas, como “doctor ordenado”. Solo los doctores ordenados
creaban y transmitían la tradición derivada de la Torá. Sus decisiones tenían
poder para “atar” y “desatar” para siempre los judíos del mundo entero.

3.1 ¿Cómo podemos percibir cuando una persona habla llena del
Espíritu Santo?

Hechos 4:7-10
“ Y poniéndose en medio, les

preguntaron: ¿Con que
potestad, o en que nombre,
habéis hecho vosotros esto?.
Entonces Pedro, lleno del
Espíritu Santo, les dijo:
Gobernantes del pueblo, y
ancianos de Israel; puesto que
hoy se nos interroga acerca
del beneficio hecho a un
hombre enfermo, de que
manera este haya sido
sanado, sea notorio a todos
vosotros, y a todo el pueblo
de Israel, que en el nombre de
Jesucristo de Nazaret, a quien
vosotros crucificasteis y a
quien Dios resucito de los
muertos, por el este hombre
esta en vuestra presencia
sano.
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Respuesta.
3.1 (1) En primer lugar podemos notar que para los gobernantes de aquel

entonces”poder” o “potestad (dunamis)y “nombre” eran sinónimos, Y era tal
el rechazo que no quisieron nombrar el milagro sino que dijeron  “habéis
hecho esto”. (2) En segundo lugar Pedro comenzó diciendo lo que los
interrogadores no dijeron: No dijeron que era un beneficio hecho a un
hombre enfermo, y tampoco preguntaron “de que manera había sido
sanado. (3) En tercer lugar Pedro dijo algo que los oyentes no querían oír “en
el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien
Dios levanto de los muertos, por el este hombre esta en vuestra presencia
sano”. La sanidad del cojo de nacimiento era la evidencia que Cristo estaba
vivo. Un testimonio irrefutable vale mas que mil argumentos. Pedro es un
ejemplo de cómo podemos percibir cuando una persona  habla llena del
Espíritu Santo.

4.1 ¿Qué era la “cabeza de ángulo?
4.2 ¿Qué significan los términos “denuedo” “sin letras” “y del

vulgo”
4.3 ¿En que sentido es exclusivo Jesucristo?
4.4 ¿Que sucedió con los que interpelaban a Pedro?
4.5 ¿A quien debemos someternos?

Respuesta
4.1 Aquí Pedro  se está refiriendo al Salmo 118:22 (leer todo el salmo para ver el

contexto) La piedra “cabeza de ángulo” o “piedra de esquina”era una  piedra
trabajada en forma de “ele” que trababa las esquinas de los edificios o casas
y mediante la cual se aseguraban las paredes de los mismos.

4.2 Denuedo: (en griego parrisian) es “franqueza”, claridad, confianza, entereza,
valentía) “sin letras”   (agrámatoi) quiere decir que no habían estudiado en
ninguna escuela rabínica.  “y del vulgo”  Literalmente “idiotas” (idiotai) o
“vulgares”

4.3 Jesucristo es exclusivo porque  “...en ningún otro hay salvación: porque no hay
otro nombre bajo del cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos.”

4.4 Al versículo 14 se lo denomina “el bozal de oro”porque Dios mismo cerró la
boca de los que querían hablar mal del milagro. Todo nos indica que no hay
peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. En
esto concuerda lo escrito por Pablo “somos olor de vida para los que se salvan
y olor de muerte para los que se pierden”. En

4.5 En Romanos 13:1-2 dice. ”Sométase toda persona a las autoridades
superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por
Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo
establecido por Dios resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí
mismos”. Pero en Hechos 4:18–20 vemos que los apóstoles no se sometieron
a la autoridad de los gobernantes de Jerusalén. Evidentemente toda autoridad
tiene limites. ¿Cuáles son esos limites? ¿Cómo se aplica en nuestra vida
familiar y en la iglesia? ¿Cómo responderíamos a un creyente que se niega a

Hechos 4: 11-22
“Este Jesús es la piedra
reprobada por vosotros los
edificadores, la cual ha venido a
ser cabeza del ángulo. Y en
ningún otro hay salvación;
porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser
salvos. Entonces viendo el
denuedo de Pedro y Juan, y
sabiendo que eran hombres sin
letras y del vulgo, se
maravillaban; y les reconocían
que habían estado con Jesús. Y
viendo al hombre que había
sido sanado, que estaba en pie
con ellos, no podían decir nada
en contra. Entonces ordenaron
que saliesen del concilio; y
conferenciaban entre sí,
diciendo: ¿Qué haremos con
estos hombres? Porque de
cierto, señal manifiesta ha sido
hecha con ellos, notoria a todos
los que moran en Jerusalén, y
no lo podemos negar.
Sin embargo, para que no se
divulgue mas entre el pueblo,
amenacémosles para que no
hablen de aquí en adelante a
hombre alguno en este nombre.
Y llamándolos, les intimaron
que de ninguna manera
hablasen ni enseñasen el
nombre de Jesús. Mas Pedro y
Juan respondieron diciéndoles:
Juzgad si es justo delante de
Dios obedecer  a vosotros antes
que a Dios; porque no podemos
dejar de decir lo que hemos
visto y oído. Ellos entonces les
amenazaron y les soltaron, no
hallando ningún modo de
castigarles, por causa del
pueblo; porque todos
glorificaban a Dios por lo que
había hecho, ya que el nombre
a quien se había hecho este
milagro de sanidad  tenia mas
de cuarenta años.
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obedecer a su pastor porque dice que prefiere obedecer a Dios antes que a los
hombres?

II. Aplicación Práctica

1. Orar unos minutos cada día para que Dios ponga “un bozal de oro” en la
boca de todos los que hablan mal de la iglesia y de los siervos del Señor
(Y viendo...no podían decir nada en contra)

2. Que el grupo recuerde que durante la atención del templo deben orar
por turnos cada domingo por la reunión y la predicación, iniciando los
turnos 15 minutos antes del culto.

III. Recomendaciones para el líder

1. Es importante que una vez por mes cada líder tenga un pequeño retiro
espiritual con el ayudante y los dos aprendices, fuera de las reuniones del
grupo. Este encuentro debe realizarse en un lugar tranquilo, donde no se los
interrumpa o estorbe. Durante ese tiempo se dedicaran a orar unos por
otros, por el grupo, por la multiplicación, por el crecimiento de la iglesia, etc.
pero también para planificar las reuniones, hablar sobre diferentes
estrategias para evangelizar.


