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El Diablo resistirá cuando los cristianos asalten las puertas del infierno. Utilizará 
fuerzas espirituales y humanas. Hechos 4:1-3  
Dios también trabaja al mismo tiempo, y en este caso, unos 5000 hombres 
renacen  y se añaden a la Iglesia. Versículo 4  
Si se observa la manera en que Satanás ha estado utilizando las diferentes 
ramas del gobierno de los Estados Unidos (congreso,  tribunales estatales y 
federales) para restringir el cristianismo, lo mismo hizo en tiempo de los 
apóstoles. Versículos 5-6  
Los dirigentes judíos se dieron cuenta de que la curación del hombre sin fuerza 
era un acto sobrenatural. Sus sacerdotes no poseían este tipo de poder y 
estaban deseosos de encontrar la fuente de este poder. Versículo 7  
Ahora podemos ver el poder de Dios actuando en Pedro y Juan. Por sí mismos 
no tenían la valentía para enfrentarse a los principales dirigentes de los judíos, 
pero desde que fueron iluminados por el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo 
quien respondió a las preguntas formuladas a los apóstoles Versículos 8-10  
El Espíritu Santo no es un dictador. El cristiano puede decir no al Espíritu Santo 
y el poder desaparecerá. En el reino de Satanás, es todo lo contrario.  
Un hombre/mujer poseído por el demonio no tiene control sobre su mente, 
emociones y cuerpo. Es por eso por lo que tanto hombres como mujeres pueden 
volverse suicidas, asesinos, depredadores sexuales como violadores, 
homosexuales y pedófilos, en contra de su propia voluntad.  
Lo mismo vale para los cristianos oprimidos por el demonio. Hemos podido ver 
hombres y mujeres cristianos desenfrenados matando a sus cónyuges e hijos a 
sangre fría.  
Recuerde, una persona poseída por el demonio tiene poderes sobrenaturales 
que pueden hacer un gran daño a las personas y a sus bienes. Marcos 5:1-16  

PROCLAMANDO EL FINAL DEL PACTO ABRAHAMICO 
Sin dudar, Pedro dejó que el Espíritu Santo le mostrase una afirmación  que es 
absoluta, ¡Para lograr la salvación y la vida eterna en Dios, sólo hay un camino, 
y es con el Hijo de Dios, Jesucristo! Hechos 4:11-12  
Se ha de destacar el hecho de que el liderazgo judío no puso en duda esta 
verdad de los apóstoles. La razón es que el judaísmo no tiene nada que ofrecer, 
no tiene ningún plan de la salvación y de vida eterna con Dios. Es una religión 
que se centra en el aquí y en el ahora, y cuando una persona muere, ya no hay 



 

nada más. Ellos no aceptaron el mensaje, pero se percataron de que Pedro y 
Juan habían estado con Jesús.  VERSICULOS 13-14 
La preocupación de los dirigentes judíos fue que su poder como líderes 
religiosos y sus ingresos se veían amenazados. Debatieron para ver que podían 
hacer para detener a los apóstoles para que no propagasen la verdad sobre 
Jesús. Versículos 15-17  
El liderazgo judío no podía comprender la actitud de los apóstoles porque los 
Judíos vivían el aquí y ahora y, por tanto, pensaban que los apóstoles se 
echarían atrás en caso de peligro. Pero el que cree en el Espíritu de Cristo no 
está interesado en el aquí y ahora, vivimos aquí de forma temporal a la espera 
de ir al cielo y tener vida eterna en Dios. Versículos 18-22  

VUELTA A LA IGLESIA 
Cuando Pedro y Juan volvieron a la congregación, no ocultaron nada y hablaron 
a los creyentes sobre el enfrentamiento con el liderazgo judío. Versículo 23  
No era una “Iglesia Buscadora de la Amistad – Seeker Friendly Church” o 
“Iglesia Con Orientación al Propósito – Purpose Driven Church”, era ganada con 
sangre, renacida, iglesia plena con el fuego del Espíritu Santo en la cual los 
miembros estaban dispuestos a reventar las puertas del infierno. Cuando 
oraban, se escuchaba en el cielo y en el reino de Satanás. Versículos 24-30  

FUERON COLMADOS DE NUEVO CON EL ESPIRITU SANTO 
Mucha gente no ha entendido que hay un primer bautismo del Espíritu Santo, y a 
partir de entonces, hay nuevas infusiones, una y otra vez. Versículo 31 
 
Dado que muchas de las personas de la iglesia no viven en Jerusalén, se 
desarrollaron hermandades locales. La Biblia no nos dice que esto es algo que 
todos los cristianos deban hacer, sencillamente solo menciona que esto es como 
se hizo en ese momento en la ciudad de Jerusalén. La Biblia menciona que los 
apóstoles presentaron el Evangelio en Jerusalén con gran fuerza. Versículos 
32-37  

¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTE CAPITULO? 
1. Nunca te retractes cuando alguien te diga que no se puede obtener la verdad 

de la Biblia. El Espíritu Santo hablará por ti cuando seas tratado injustamente 
por la policía o llevado ante un tribunal. Mateo 10:16-31  

2. Independientemente de la amenaza, nunca rechaces a Jesucristo. Mateo 
10:32-33  

3.  Espera milagros de Dios, vive y camina en el reino de lo sobrenatural. Nunca 
te pares ante las circunstancias, ¡a mayor  obstáculo, mayor será el milagro! 
2 Corintios 10:3-6  



 

4. Nunca ores por algo a menos de que tengas fe para creer que Dios es capaz 
de responder y hacerse cargo de la situación. Santiago 1:5-8; Hebreos 
11:1-6  

 
LA INCREDULIDAD SE HA DE CONFESAR - Marcos 9:14-29 
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