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AnotAciones

Sermones y Artículos II

ELLOS HABÍAN ESTADO CON JESÚS
En Hechos 4, encontramos a los apóstoles Pedro y Juan siendo probados por 

el concilio Judío.  El v. 13 dice que el concilio “reconocía que habían estado con 
Jesús.”  Ahora permitámonos preguntarnos a nosotros mismos cómo el concilio 
reconoció esto.  Primero que todo, cuando le preguntaron a los apóstoles, Pedro 
proclamó que estaba actuando bajo la autoridad de Jesús de quien, él afirmó era 
el Cristo.  También, de la fraseología del v. 13, parece que algunos del concilio 
recordaron haber visto a Pedro y a Juan con Jesús.  Finalmente es muy probable 
que las autoridades Judías vieran el paralelo entre la manera valiente de enseñar 
de los apóstoles y sus milagros, y las enseñanzas y los milagros de Jesús.  Este es 
el último hecho sobre el cual centramos nuestra atención.

El apóstol Pablo nunca fue un compañero de nuestro Señor y sin embargo 
puede ser dicho que él “había estado con Jesús.”  En Gálatas 2:20, Pablo declara, 
“mas vive Cristo en mi” y, en 1 Cor. 11:1, explica, “Yo sigo el ejemplo de Cristo.”  
Este sería el caso con nosotros también.  Jesús encargó a los doce apóstoles, que 
literalmente habían estado con El (Hch. 1:21-22), “Id, y haced discípulos a todas 
las naciones” (Mat. 28:19).  Desde que un discípulo es un seguidor de un maestro, 
nuestra conducta debería ser semejante a la de aquellos de quienes hemos obser-
vado “habían estado con Jesús.”

¿Entonces, cómo los apóstoles y los otros discípulos del Nuevo Testamento 
hicieron para dirigirse a sí mismos?

(1) “Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego” (Hch. 1:13-14).  
Ellos “perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con 
otros, en el partimiento del pan en las oraciones” (Hch. 2:41-42).  “Y perseverando 
unánimes cada día” (Hch. 2:47).  Aquí tenemos una hermosa descripción de la 
verdadera comunión con Dios y los hermanos — una profunda perseverancia en 
la devoción a Dios no dañada por la división y la contienda.

(2) Ellos predicaron en donde quiera que tuvieron la oportunidad.  Cuando 
un milagro atrajo un grupo de personas, Pedro les predicó (Hch. 3), y cuando el 
concilio cuestionó la autoridad de los apóstoles, Pedro también les predicó (Hch. 
4:5-12).  Cuando la persecución dispersó a los Cristianos, ellos “iban por todas 
partes anunciando el evangelio” (Hch. 8:1-4).  Muy a menudo hoy día, ni aún 
reconocemos nuestras oportunidades, mucho menos las empleamos.

(3) Ellos le dieron a Dios la clase de respuesta que merece como Dios.  Cuando 
los hombres que habían crucificado a Cristo mandaron a los apóstoles a no predi-
car en el nombre de Jesús y los amenazaron, ellos contestaron con, “es necesario 
obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hch. 5:28-29) y “porque no podemos 
dejar de decir lo que hemos visto y oído” (Hch. 4:18-21).  Cuando Ananías y Safira 
murieron por su hipocresía, “vino gran temor sobre toda la iglesia” (Hch. 5:11).  
Los hermanos en Jerusalén tomaron a Dios seriamente.

(4) Ellos oraron fervientemente, plenamente sabedores de su  dependencia 
en Dios.  Cuando fueron perseguidos, le pidieron a Dios que tomara nota de sus 
enemigos y que los capacitara para que con denuedo proclamaran Su palabra 
(Hch. 4:21, 23-10).

Permitámonos examinarnos a nosotros mismos.  ¿Vivimos como ellos? ¿Si 
fuéramos llevados de regreso en el tiempo y colocados al lado de Pedro y Juan 
delante del concilio Judío, pensarían ellos que “hemos estado con Jesús”? Pablo 
dijo que “la esperanza de gloria” es “Cristo en usted” (Co. 1:27).
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