
CURSO SOBRE HECHOS DE LOS APÓSTOLES    Hch 4, 23-31; 
 
CLASE  13           A.M.S.E. 
 
 
Oración de los apóstoles en la persecución.- 
 
 Continúa el tema que se ha venido tratando en las últimas sesiones: luego de curar 
milagrosamente al  tullido en el templo, Pedro se dirige a la multitud para explicar que quien ha obrado 
el milagro no es él, sino Jesús de Nazaret; entonces él y Juan son llevados ante el Sanedrín, máximo 
tribunal de Israel, donde nuevamente hablan de Jesús y por ello reciben azotes y amenazas. Los 
miembros del Sanedrín los dejan ir y ellos van inmediatamente a ver a los suyos, a su comunidad. 
 
R   E   V   I   S   I   Ó   N           D   E   S   G   L    O   S   A   D   A      D   E   4, 23-31; 
 
 
4,23  UNA VEZ LIBRES, VINIERON A LOS SUYOS Y LES CONTARON TODO LO QUE LES 
HABÍAN DICHO LOS SUMOS SACERDOTES Y ANCIANOS. 
 
Una vez libres.- 

Esto se refiere a Hch  4, 3; 
 
vinieron a los suyos y les contaron.- 
 
REFLEXIONA: 
 Qué delicia es poder platicar con personas cercanas que comparten tu fe. Si los apóstoles 
hubieran contado a unos desconocidos lo que les pasó en el Sanedrín, quién sabe qué clase de consejos 
hubieran obtenido: 'déjate ya de cosas y no pongas en riesgo tu prestigio, tu seguridad, tu paz, hazles 
caso y ya no hables de Jesús'.  

Algo muy necesario para un creyente es tener una comunidad con la que comparte su fe, que lo 
escucha y apoya y a quien él a su vez brinda alguna ayuda. 
 
REFLEXIONA: 

Después de pasar una noche de horror, entre interrogatorios y amenazas, imagínate lo que 
sienten al salir al aire fresco, al ver que han recuperado la libertad: quizá otros se hubieran visto 
tentados a pensar::  'es la última vez que me dedico a esto tan peligroso, ¿qué necesidad tengo de 
enemistarme con el Sanedrín?, y además, ¿qué tal si cumplen esa amenaza que me hicieron y le hacen 
algo a mi familia?... pero los apóstoles no se dejan amilanar. Saben que el Señor es quien los envía y 
los acompaña, y se fían de Él... 
 
4,24  AL OÍRLO, TODOS A UNA ELEVARON SU VOZ A DIOS  
 
todos a una.- 
 De modo impresionante captamos la profunda unión existente entre los apóstoles y la 
comunidad." (Kürzinger p. 117() 
 
elevaron su voz a Dios.- 
 Ante cualquier situación, la oración. 
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 Cuando los apóstoles terminan de contar todas las terribles amenazas que les hicieron los 
miembros del Sanedrín, seguramente todos se dan cuenta de que comienzan otra vez a sentirse 
nerviosos, temerosos, con riesgo de flaquear. ¿Qué hacen entonces? Oran.  Acuden a Aquel que puede 
darles lo que necesitan para enfrentar lo que sea... 
 
REFLEXIONA: 
 En Pentecostés los apóstoles recibieron Espiritu Santo a manos llenas.  Ahora enfrentan una 
nueva situación que requiere de la ayuda de Dios.  Es interesante hacer notar que los apóstoles no 
dicen: "ay el  Señor ya me dió mi ración de 'gracia divina'  el otro día, no necesito estar acudiendo a Él', 
sino que inmediatamente perciben la necesidad de orar, de pedir 'el pan de cada día', la gracia que se 
renueva cada día, a cada instante.... 
 
Y DIJERON: "SEÑOR, TÚ QUE HICISTE EL CIELO Y LA TIERRA, EL MAR Y TODO LO QUE 
HAY EN ELLOS,   
 
 La oración empieza con alabanza, con reconocimiento a la grandeza de Dios, autor de todo 
cuanto existe.  Ver Gen  1,1; Sal 8;  Sal 104; 
 
REFLEXIONA: 

Comenzar la oración alabando a Dios por las maravilla que ha hecho, ayuda a poner las cosas en 
perspectiva, abandonar por un momento la angustia y la conciencia de las propias preocupaciones -que 
se ven como montañas- y contemplar las verdaderas montañas, el cielo, los árboles, y comprender que 
se está uno dirigiendo al Dios autor del universo, que creó todo, que nos regaló un mundo bello y 
bueno y que tiene para nosotros sólo designios de paz y de esperanza... 
 
4, 25  TÚ QUE HAS DICHO POR EL ESPÍRITU SANTO, POR BOCA DE NUESTRO PADRE 
DAVID, TU SIERVO: 
 ¿A QUÉ ESTA AGITACIÓN DE LAS NACIONES, ESTOS VANOS PROYECTOS DE LOS 
PUEBLOS?  4, 26  SE HAN PRESENTADO LOS REYES DE LA TIERRA Y LOS MAGISTRADOS SE 
HAN ALIADO CONSTRA EL SEÑOR Y CONTRA SU UNGIDO.  
 
El texto de la Escritura que citan aquí es el Sal 1, 1-2; 
 
REFLEXIONA: 
 Cuando la oración está sostenida por la Palabra, ésta se vuelve una verdadera luz en el camino 
que hace ver claro lo que está sucediendo. Si ante las dificultades los apóstoles y la comunidad se 
hubieran creído que todo era producto de la 'mala suerte' o que Dios los había abandonado, se hubieran 
dispersado decepcionados y hasta allí hubiera llegado todo. Pero no fue así, y uno de los pilares sobre 
los que se sostuvieron fue el de la Palabra de Dios, que siempre tiene un consejo, un consuelo, una 
enseñanza, una exhortación, una promesa, una esperanza... 
 
4,27 PORQUE VERDADERAMENTE EN ESTA CIUDAD SE HAN ALIADO HERODES Y PONCIO 
PILATO CON LAS NACIONES Y LOS PUEBLOS DE ISRAEL CONTRA TU SANTO SIERVO 
JESÚS,  
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Ver Lc 23, 7.11-12; 
 
 "El tetrarca Herodes ocupa el lugar de los reyes. Pilato el de los magistrados, y las naciones y 
pueblos están representados por los juíos y romanos que tomaron parte en la pasión de Cristo". 
(Sobrino p. 46) 
 
REFLEXIONA: 

Los apóstoles dejan que la Palabra ilumine su vida;  siempre encuentran en ella una luz para lo 
que están viviendo... Y ¿tú?, ¿de qué manera permites que la Palabra sea 'lámpara para tus pasos'?... 
 
A QUIEN HAS UNGIDO, PARA REALIZAR LO QUE EN TU PODER Y EN TU SABIDURÍA 
HABÍAS PREDETERMNADO QUE SUCEDIERA. 
 
has ungido.- 
 'Ungido' (la palabra viene de 'ungir'. Antiguamente dentro del rito de coronación de un rey se 
incluía ungirlo con aceites especiales.  Cristo, en griego, se traduce al hebreo como: 'Ungido' 
(Kürzinger p. 117).   
 
habías predeterminado.- 
 Hay que tener cuidado con lo que se entiende por 'predeterminado'. No significa que Dios 
manipule al hombre para que se pierda y así poder salvarlo; ni tampoco que tenga ya todo 
'predeterminado' y seamos sólo títeres del así llamado 'destino'.   

Lo de 'predeterminado' se entiende mejor si recordamos queuno de los temas típicos de la obra 
de San Lucas es el de que Dios tiene un plan universal de salvación. Es decir, que a pesar de nuestras 
caídas, traiciones, pecados, etc. Dios tiene ya pensada la manera de salvarte, pero ¡ojo! tú no eres su 
títere:  tú puedes elegir libremente cómo responder al plan de salvación de Dios. 
 
4,29  Y AHORA, SEÑOR, TEN EN CUENTA SUS AMENAZAS Y CONCEDE A TUS SIERVOS 
QUE PUEDAN PREDICAR TU PALABRA CON TODA VALENTÍA. 
 
ten en cuenta sus amenazas.- 
 Todavía debian estar resonándoles en los oídos las terribles amenazas que les han de haber 
hecho estos hombres tan poderosos en Israel. ¿Cómo serían esas amenazas? Probablemente algo para 
ponerse a  temblar: quizá amenazaron con hacerle algo a miembros de la familia; o lanzar un rumor que 
los desprestigiara, o hacerlos pasar por lo mismo que pasó su Maestro... 
 
con toda valentía.- 
 La oración de los apóstoles y la comunidad va directo al grano: solicita lo que está haciendo 
falta para poder cumplir la misión.  
 
 "La palabra utilizada es 'parresía', un término muy usado, como unas cuarenta veces, en el 
Nuevo Testamento, y que literalmente significa: 'con palabra total', es decir, un mensaje transmitido 
libremente, sin recortes ni omisiones..." (Sobrino p. 46) 
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 Así han sido los discursos de Pedro: asentados en la Escritura, apoyados por el testimonio 
personal y que no callan lo que puede incomodar, sino que anuncian, denuncian, exhortan y consuelan 
con toda veracidad y pureza de intención: nunca con afán de hundir, sino de rescatar... 
  
REFLEXIONA: 

Qué bello que no piden: concede a tu siervo irse lejos, huír de este relajo, desentenderse. Sino, 
concédenos la valentía de seguir anunciándote. 

¿Has tenido que mostrar 'valentía' para ser testigo de Jesús?  ¿Compara tu situación con la de los 
apóstoles y su comunidad, ¿qué enseñanza te deja para tu vida cotidiana? 
 
4,30  EXTENDIENDO TU MANO PARA REALIZAR CURACIONES, SEÑALES Y PRODIGIOS 
POR EL NOMBRE DE TU SANTO SIERVO JESÚS." 
 
por el nombre de tu santo siervo Jesús.- 

En su oración, la comunidad reconoce que quien ha obrado maravillas es Dios, no ellos.  
 
REFLEXIONA: 
 No pierden oportunidad los miembros de la comunidad, para reconocer que es Dios quien actúa 
en ellos, para no 'perder piso' y no creerse superiores, especiales o mejores que otros. No caen en la 
tentación de la fama, la adulación, etc.   ¿A qué se debe eto?   
 
4, 31  ACABADA SU ORACIÓN, RETEMBLÓ EL LUGAR DONDE ESTABAN REUNIDOS Y 
TODOS QUEDARON LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO 
 
 "Como en Pentecostés la venida del Espíritu Santo estuvo acompañada de un ruido intenso, así 
ahora  lo está del temblor de la casa. Los presentes perciben de nuevo en su interior la fuerza del 
Espíritu Santo, y continúan decicidos a predicar sin temores la Palabra de Dios." (Wikenhauser p. 101) 
 
Y PREDICABAN LA PALABRA DE DIOS CON VALENTÍA. 
 
 Los apóstoles y la comunidad ven respondida su oración de inmediato y retoman la misión, 
continúan predicando con toda valentía. 
 
REFLEXIONA: 
 ¿Qué significa ser valiente? La valentía no es sinónimo de hacer algo arriesgado o estúpido para 
probarles a otros que somos 'mejores'. La valentía es la virtud que te permite no desfallecer cuando las 
cosas se ponen difíciles. No desesperarse, no temer. La valentía es amiga de la 'audacia' pero no se 
lleva con la imprudencia... 
 
EN CONCLUSIÓN: 
 
 "La persecución de que han sido objeto los ha desconcertado, (imagínate qué difícil enfrentarse 
con dirigentes de su pueblo a quienes siempre habían respetado y obedecido), pero ellos se mantienen 
fieles a su propósito de obedecer a Dios antes que a los hombres... 
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 ...En la Palabra descubren el sentido de la persecución: también Jesús fue perseguido. Lo que le 
ocurre a Pedro y Juan es continuación de la pasión de Jesús... 
 Recitan el Salmo 2 y descubren que los poderosos se convirtieron, sin pretenderlo, en 
instrumentos de Dios para la realización de su plan de salvación... 
 ...Así, desde la persecución de Jesús, se comprende el sentido de la persecución de Pedro y 
Juan...'el discípulo no es más que su maestro' (Lc 6,40). Por tanto no hay que desanimarse: todo está en 
el plan de Dios... 
 Una vez comprendido el sentido de la persecución, entienden que deben seguir llevando 
adelante su tarea con valentía y piden la fuerza de Dios. Ésta desciende sobre ellos como un nuevo 
Pentecostés..."  (CdB pp. 46-47) 
 
 

"La fe en Jesús y en la fuerza del Espíritu hizo que los primeros cristianos afrontaran las 
persecuciones sin desanimarse, incluso sin perder la alegría.  La confianza en Jesús, el Señor, los 
llevaba a  hacer realidad en sus vidas la bienaventuranza de los perseguidos:  

 
 'Seréis bienaventurados cuando os persigan...por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque será 
grande vuestra recompensa en el  cielo' (Mt 5,11)..."  (CdB p. 49) 
 
 
REFLEXIONA: 
 ¿Qué fue lo que más te llamó la atención el texto revisado hoy? ¿Por qué? 
 ¿Qué respuesta pide de ti?  ¿Cómo la aplicarás en concreto en tu vida? 
 


