
Hechos Capitulo 3
Parte 2 / 
introducción a 
hechos 4
P a s t o r  W a l t e r  A g o s t o



3:1 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 
novena, la de la oración.
3:2 Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a 
quien ponían cada día a la puerta del templo que se 
llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que 
entraban en el templo.
3:3 Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a
entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna.
3:4 Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: 
Míranos.
3:5 Entonces él les estuvo atento, esperando recibir
de ellos algo.
3:6 Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que 
tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, 
levántate y anda.
3:7 Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al 
momento se le afirmaron los pies y tobillos;
3:8 y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con 
ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a 
Dios.
3:9 Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios.
3:10 Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir
limosna a la puerta del templo, la Hermosa; y se 
llenaron de asombro y espanto por lo que le había
sucedido.



La Puerta Nicanor (Sha’ar Nicanor) 
estaba ubicada al muro Oeste del 

Atrio de las Mujeres. Esta tenia dos 
puertas pequeñas laterales: 

Pishpat MiDarom o Puerta 
pequeña al lado Sur y el Pishpat

MiTzafon Puerta pequeña al lado 
Norte.  Frente a la entrada de la 

Puerta Nicanor estaban los 15 
escalones de forma semi circular 
que permitían ascender de esta 

entrada hacia el Atrio de Israel (a 
otro nivel de santidad). 

La Puerta Nicanor – Sha’ar Nicanor



El Atrio de Israel

ATRIO DE LOS



El Atrio de Israel
El Atrio de Israel estaba cerca de la Puerta de Nicanor hacia el
lado Este. En esta sección de los israelitas, o Ezrat Israelim
peregrinos permanecían de pie en las festividades, tenía un
área rectangular de 135 codos de largo x 11 codos de ancho. A
él se accedía por 15 escalones que estaban en el Atrio de las
Mujeres entrando por la Puerta de Nicanor. Esta puerta era de
bronce puro y se dice que era muy pesadas y que solo se
habría en las festividades, al lado de Este gran portón habían
dos puertas mas pequeñas, que seguramente por ellas se
ingresaba al Atrio de Israel. Desde este atrio se ascendía por
cuatro escalones al Ezrat Kohanim (Atrio de los Sacerdotes)



Atrio de los Sacerdotes

ATRIO

ATRIO



Atrio de los Sacerdotes
Junto al Atrio de Israel, había un área con las mismas
dimensiones conocida como Ezrat Kohanim (Atrio de los
Sacerdotes), destinado a los Kohanim encargados de los
rituales del Templo. Estaba ubicado en el Atrio Interior,
entre el Altar y el Atrio de Israel. Estas dos secciones
ocupaban la parte Este del Atrio Interior y estaban
ubicadas paralelamente al muro que dividía el Atrio de las
Mujeres de este patio. A este atrio se podía entrar por el
lado Este por la Puerta Nicanor y por el lado Sur. Habían
tres cámaras, dos hacia el Norte y una hacia el lado Sur.



Cuando los sacerdotes
queman el incienso
(que representa las

oraciones del pueblo 
de Dios (Salmos 141:2) 
en el templo, también
recitan 18 oraciones

especiales, la Amidah.

Salmo 141:2 Suba mi oración
delante de ti como el incienso,
El don de mis manos como la 

ofrenda de la tarde.



Salmo 141:2 Suba mi oración
delante de ti como el incienso,
El don de mis manos como la 

ofrenda de la tarde.

Apoc.8:1 Cuando abrió el séptimo 
sello, se hizo silencio en el cielo 

como por media hora. 
8:2 Y vi a los siete ángeles que 

estaban en pie ante Dios; y se les 
dieron siete trompetas. 

8:3 Otro ángel vino entonces y se 
paró ante el altar, con un incensario 
de oro; y se le dio mucho incienso 

para añadirlo a las oraciones de todos 
los santos, sobre el altar de oro que 

estaba delante del trono. 
8:4 Y de la mano del ángel subió a la 

presencia de Dios el humo del 
incienso con las oraciones de los 

santos. 



Lucas 1:11 Y se le 
apareció un ángel del 

Señor puesto en pie a la 
derecha del altar del 
incienso. 1:12 Y se 

turbó Zacarías al verle, 
y le sobrecogió temor. 



Lucas 1:13 Pero el 
ángel le dijo: Zacarías, 
no temas; porque 
tu oración ha sido 

oída, y tu mujer 
Elisabet te dará a luz un 

hijo, y llamarás su
nombre Juan. 



¿Cuantos les 
gustaría escuchar 

esto…?



“Tu oración 
ha sido 

escuchada."



La hora novena las 3:00 pm

• Hechos 10:1 Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, 
centurión de la compañía llamada la Italiana, 10:2 piadoso y 
temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas 
limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. 10:3 Este vio 
claramente en una visión, como a la hora novena del día, 
que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: 
Cornelio. 10:4 El, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: 
¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas 
han subido para memoria delante de Dios.







Tiempo especifico, señalado y recurrente, tiempo profético, 
señala al cumplimiento de una profecía.



Subamos al 
monte 

Carmelo con 
el profeta 

Elías.



1 reyes 18:30 Entonces dijo Elías a todo el 
pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le 
acercó; y él arregló el altar de YHVH que 

estaba arruinado.



1 reyes 18:30 Entonces
dijo Elías a todo el 
pueblo: Acercaos a mí. 
Y todo el pueblo se le 
acercó; y él arregló el 
altar de YHVH que 
estaba arruinado.



Elías en la cueva menciona estos altares arruinados y 
abandonados por el reino del norte :Israel

1 Reyes 19:10 El respondió: 
He sentido un vivo celo por
YHVH Dios de los ejércitos; 
porque los hijos de Israel han
dejado tu pacto, han
derribado tus altares, y han
matado a espada a tus
profetas; y sólo yo he 
quedado, y me buscan para 
quitarme la vida.



1 reyes 18:36 Cuando llegó la hora de 
ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta
Elías y dijo: YHVH  Dios de Abraham, de 
Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú
eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y 
que por mandato tuyo he hecho todas estas
cosas.
18:37 Respóndeme, YHVH, respóndeme, para 
que conozca este pueblo que tú, oh YHVH eres
el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de 
ellos.
18:38 Entonces cayó fuego de YHVH, y 
consumió el holocausto, la leña, las piedras y 
el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la 
zanja.
18:39 Viéndolo todo el pueblo, se postraron y 
dijeron: ¡YHVH es el Dios YHVH es el Dios!



1 reyes 18:36 Cuando
llegó la hora de 

ofrecerse el holocausto, 
se acercó el profeta Elías
y dijo: YHVH Dios de 
Abraham, de Isaac y de 

Israel, 

Llegó la hora de la ofrenda de la tarde, el 
momento de orar la oración de Minjá . El 

versículo hace una referencia obvia a esto, del 
cual el Talmud deduce que "uno siempre 

debe estar atento a la oración de la tarde, ya 
que la oración de Elías fue respondida solo 

en la oración de la tarde". 



El Talmud (Ber. 6b) nos recuerda que "siempre se debe tener mucho cuidado con el 
servicio de Mincha, ya que el profeta Elijah (súplica) solo recibió una respuesta en el 

servicio de Mincha", como se registra: Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se 
acercó el profeta Elías y dijo: YHVH Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,…18:36-38 

Entonces cayó fuego de YHVH, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y 
aun lamió el agua que estaba en la zanja.”



1 Reyes 18:36 Cuando llegó la 
hora de ofrecerse el 
holocausto, se acercó el 
profeta Elías y dijo: YHVH 
Dios de Abraham, de Isaac y de 
Israel, sea hoy manifiesto que 
tú eres Dios en Israel, y que yo 
soy tu siervo, y que por 
mandato tuyo he hecho todas 
estas cosas. 



Melachim Alef 18:36 Orthodox
Jewish Bible (OJB)
36 And it came to pass at the time 
of the offering of the minchah
(evening sacrifice), that Eliyahu
HaNavi came near, and said, 
Hashem Elohei Avraham, Yitzchak
and of Yisroel, let it be known this
day that Thou art Elohim in 
Yisroel, and that I am Thy Eved, 
and that I have done all these things
at Thy Davar.





Alfred Edersheim como referencia







Esdras
9:1 Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, 
diciendo: El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no 
se han separado de los pueblos de las tierras, de los
cananeos, heteos, ferezeos, jebuseos, amonitas, moabitas, 
egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus
abominaciones.
9:2 Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para 
sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los
pueblos de las tierras; y la mano de los príncipes y de los
gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado.



Esdras
9:3 Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo
de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo.
9:4 Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de 
Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio; mas yo
estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde.
9:5 Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi 
aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de 
rodillas, y extendí mis manos a YHVH mi Dios,
9:6 y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh 
Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han
multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido
hasta el cielo.



Vemos las horas de 
oración que 

encontramos en el 
libro de los hechos 

9, 12 y 3.

A las 9am abrían 
al publico las 
puertas del 

templo :Nicanor





Vemos las horas de 
oración que 

encontramos en el 
libro de los hechos 

9, 12 y 3.

A las 9am abrían 
al publico las 
puertas del 

templo :Nicanor



3:6 Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, 

pero lo que tengo te doy; en el 
nombre de Jesucristo de 
Nazaret, levántate y anda.
3:7 Y tomándole por la mano derecha le 
levantó; y al momento se le afirmaron los pies 
y tobillos;
3:8 y saltando, se puso en pie y anduvo; y 
entró con ellos en el templo, andando, y 
saltando, y alabando a Dios.
3:9 Y todo el pueblo le vio andar y alabar a 
Dios.
3:10 Y le reconocían que era el que se 
sentaba a pedir limosna a la puerta del 
templo, la Hermosa; y se llenaron de asombro
y espanto por lo que le había sucedido.



Hechos 4:1-10

Hechos 4:1 Hablando ellos
al pueblo, vinieron sobre
ellos los sacerdotes con el 
jefe de la guardia del 
templo, y los saduceos,
4:2 resentidos de que 
enseñasen al pueblo, y 
anunciasen en Jesús la 
resurrección de entre los 
muertos.
4:3 Y les echaron mano, y 
los pusieron en la cárcel
hasta el día siguiente, 
porque era ya tarde.
4:4 Pero muchos de los que 
habían oído la palabra, 
creyeron; y el número de 
los varones era como cinco
mil.



Hechos 4:1-10

4:5 Aconteció al día
siguiente, que se 
reunieron en Jerusalén los 
gobernantes, los ancianos
y los escribas,
4:6 y el sumo sacerdote
Anás, y Caifás y Juan y 
Alejandro, y todos los que 
eran de la familia de los 
sumos sacerdotes;
4:7 y poniéndoles en
medio, les preguntaron: 
¿Con qué potestad, o en
qué nombre, habéis
hecho vosotros esto?



Hechos 4:1-10

4:8 Entonces Pedro, lleno del 
Espíritu Santo, les dijo: 
Gobernantes del pueblo, y 
ancianos de Israel:
4:9 Puesto que hoy se nos
interroga acerca del beneficio
hecho a un hombre enfermo, 
de qué manera éste haya sido
sanado,
4:10 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 resucitó de los 
muertos, por él este hombre 
está en vuestra presencia
sano.



Hechos 4:6 y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan 
y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los 

sumos sacerdotes;

• Aunque Anás se llama "sumo sacerdote" aquí, era más un título
honorario. Caifás, su yerno, era el sumo sacerdote real en ese momento.
Leyendo Hechos 4: 6 encontramos a un hombre llamado Anás se llama 
el Sumo Sacerdote, de hecho, él no era el Sumo Sacerdote actualmente
sentado; más bien fue su yerno Caifás.

• Es simplemente que durante esta época, ya que el trabajo del Sumo 
Sacerdote ya no era de por vida o era heredado, sino que fue designado
por Roma en base a sobornos y comisiones.

• Anás fue un ex Sumo Sacerdote, pero también el patriarca de la familia
actual del Sumo Sacerdote. Y a todos los ex-sumos sacerdotes vivos se 
les permitió retener el título honorario de sumo sacerdote.



Hechos 4:6 y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan 
y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los 

sumos sacerdotes;

• No hace mucho, algunos de estos mismos líderes habían
presionado para que el gobernador romano Pilato 
crucificara a Yeshua, y ahora encontraron a Pedro y a Juan 
diciéndole a una multitud que Yeshua había rresucitado de 
entre los muertos. 

• También la presencia del conocido hombre lisiado que 
ahora estaba haciendo saltos aportó una gran credibilidad a 
lo que dijo Pedro. 

• Los líderes judíos estaban muy molestos, ya que esperaban
que este movimiento de Yeshua / los del camino muriera en
silencio.



Hechos 4:6 y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan 
y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los 

sumos sacerdotes;

• Así que Pedro, Juan y el Cojo curado están parados
allí ante la élite del Sanhedrin de Jerusalén. Le 
hicieron la misma pregunta que le hicieron a 
Yeshua cuando expulsó a los cambistas del templo. 

•¿Con qué poder o nombre has 
hecho esto? 



Hechos 4:6 y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan 
y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los 

sumos sacerdotes;

• Marcos 11: 15 Llegaron a Jerusalén; y entrando Yeshua en el templo, 
comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo; 
volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los 
que vendían las palomas, 16 y no permitía que nadie transportara 
objeto alguno a través del templo. 17 Y les enseñaba, diciendo[e]: 
«¿No está escrito: “Mi casa será llamada casa de oración para todas 
las naciones”? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones». 18 Los 
principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo 
destruir a Yeshua, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba 
admirada de Su enseñanza.

• 19 Cuando atardecía, Yeshua y Sus discípulos solían salir fuera de la 
ciudad.



Hechos 4:6 y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan 
y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los 

sumos sacerdotes;

Marcos 11: 27 Llegaron de nuevo a Jerusalén; y cuando Yeshua andaba por el 
templo, se acercaron a Él los principales sacerdotes, los escribas y los 
ancianos, 28 y le preguntaron: «¿Con qué autoridad haces estas cosas, o quién 
te dio la autoridad para hacer esto?». 29 Yeshua les respondió: «Yo también 
les haré una pregunta[i]; respóndanla, y entonces les diré con qué autoridad 
hago estas cosas. 30 El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? 
Respondan».

31 Y ellos discutían entre sí, diciendo: «Si decimos: “Del cielo”, Él dirá: 
“Entonces, ¿por qué no le creyeron?”. 32 ¿Pero si decimos: “De los 
hombres”?». Pero temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan 
verdaderamente había sido un profeta. 33 Respondiendo a Jesús, dijeron*: 
«No sabemos». Yeshua les dijo: «Tampoco Yo les diré[j] con qué autoridad 
hago estas cosas».



Hechos 4:6 y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan 
y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los 

sumos sacerdotes;

• Así que Pedro, Juan y el Cojo curado están parados
allí ante la élite del Sanhedrin de Jerusalén. Le 
hicieron la misma pregunta ….

• ¿Con qué poder o nombre has hecho esto? Era una 
trampa sutil pero mortal escondida detrás de una 
simple pregunta que sonaba. 

• Si los apóstoles atribuyen la curación a otra cosa
que no sea YHVH / Ha shem , serían condenados a 
muerte utilizando Deuteronomio 13: 5 como base. 









Deuteronomio 13 Reina-Valera 1960 
(RVR1960)
13 Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te
anunciare señal o prodigios,
2 y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de 
dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles;
3 no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños; porque
YHVH vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a YHVH vuestro Dios con 
todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma.
4 En pos de YHVH vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus 
mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis.
5 Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión
contra YHVH vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de 
servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual YHVH

tu Dios te mandó que anduvieses; y así quitarás el mal de en medio de ti.



Hechos 4:6 y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan 
y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los 

sumos sacerdotes;

La respuesta de Pedro.
• ¿Pero qué hizo Pedro? Una cosa es segura: esta vez

no negó a Yeshua ni corrió.



Hechos 4:6 y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan 
y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los 

sumos sacerdotes;

Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: «Gobernantes y 
ancianos del pueblo, 9 si se nos está interrogando hoy por causa del 
beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera[d] este ha 
sido sanado, 10 sepan todos ustedes, y todo el pueblo de Israel, que 
en el nombre de Yeshua el mesias el Nazareno, a quien ustedes
crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por Él, 
este hombre se halla aquí sano delante de ustedes.

11 »Este Yeshua es la piedra desechada por ustedes los 
constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. 12 En 
ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos».



El Sanhedrin

El tratado Sanedrín, el Gran Sanedrín fue un tribunal de 71 sabios 
que se reunieron en ocasiones fijas en el Lishkat La-Gazit ("Cámara 
de las Piedras Talladas") en el Templo de Jerusalén .

Era un cuerpo legislativo religioso "de donde la ley [Halakha] se 
extiende a todo Israel".

Políticamente, podría nombrar al rey y al sumo sacerdote, declarar 
la guerra y expandir el territorio de Jerusalén y el Templo. 
Judicialmente, podría juzgar a un sumo sacerdote, un falso profeta, 
un anciano rebelde o una tribu errante. Religiosamente, 
supervisaba ciertos rituales, incluido el Yom Kippur(Día de la 
expiación) liturgia. 



El Sanhedrin





El Lishkat haGazit estaba
dentro del edificio
conocido como Beit 
Avtinas en la esquina
sureste de Azarah.
Aquí es donde se reunió el 
Sanedrín haGedolah.



El Sanedrín, instituido dentro de la 
Torá, fue la Corte Suprema de 
Israel. Había tres niveles de este nivel
más alto del sistema judicial.

El más alto se conocía como el 
Sanedrín Gedolah (el Gran Sanedrín) y 
se encontraron dentro de la Lishkat
haGazit (la Cámara de la Piedra 
Cortada) que estaba dentro de la Beit 
Avtinas (Casa de Avtinas).

Este edificio estaba ubicado en la 
esquina sureste de Azarah (el patio 
interior del templo).



El edificio estaba dividido en dos 
secciones. La sección más cercana a Azarah
era la sección santificada del edificio, 
mientras que la sección más cercana a 
Cheil (la plataforma estabilizadora de 10 
codos de ancho que rodeaba los edificios y 
las puertas adyacentes a Azarah) era la 
sección no santificada.

El Cheil tenía una santidad más baja que la 
Azarah.

En la sección no santificada del edificio es 
donde se sentó el Sanedrín Gedolah. El 
edificio general (Beit Avtinas) tenía la 
kedushah (santidad) de la Azarah. Hubo 71 
jueces para el Sanedrín Gedolah.



El sanhedrin

El Sanedrín era la antigua corte suprema judía, y la 
mayoría de ellos eran ricos saduceos que no creían en la 
Resurrección. los saduceos no  creía en la resurrección
de los muertos y no creía en ningún tipo de vida después
de la muerte. El alma terminó su existencia en el mismo
momento en que murió el cuerpo. 

Entonces, lo que Pedro y Juan estaban enseñando en el 
Templo acerca de la resurrección, y afirmaron que 
sucedió con su Maestro Yeshua, fue instantáneamente
problemático.



El sanhedrin

Por supuesto, hubo muchas otras diferencias entre Fariseos, esencios y saduceos, 
además del tema de la resurrección de los muertos. Lo que es bastante útil saber 
al estudiar el Nuevo Testamento es esto: los saduceos estaban asociados y 
conectados a la institución del Templo y el sacerdocio. 

De hecho, en este momento los sumos sacerdotes y los principales sacerdotes 
eran todos saduceos. Los fariseos, por otro lado, estaban asociados y conectados 
al sistema de sinagoga. 

Recordemos, fueron los fariseos quienes crearon el concepto de Torá Oral, lo que 
significa un reclamo de leyes no escritas transmitidas por Moisés. Y los fariseos 
fueron, en su mayor parte, los creadores de las tradiciones de los ancianos.
•



Leamos por un momento en 
paréntesis Mt 15:1-9
Mateo 15 Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo:

2 ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen
pan.

3 Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?

4 Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la madre, muera
irremisiblemente.

5 Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre: Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que 
pudiera ayudarte,

6 ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición.

7 Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo:

8 Este pueblo de labios me honra;
Mas su corazón está lejos de mí.

9 Pues en vano me honran,
Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.



El sanhedrin

• Los saduceos generalmente estuvieron de acuerdo con 
Yeshua en este tema de la tradición y se negaron a aceptar
la validez de cualquier cosa que no sean las Leyes históricas
escritas de Moisés como se registra en la Torá. Es decir, 
rechazaron la tradición, o como Yeshua se refirió a ella, las 
tradiciones de los Ancianos.

• ¿Por qué? Para los saduceos, fue principalmente porque
fueron los fariseos rivales y el sistema de sinagoga quienes
crearon la Torá Oral, las Tradiciones, por lo que no estaban
dispuestos a adoptarlos por sí mismos.



El sanhedrin

• Así, como la Sinagoga y el Templo eran sistemas rivales, cada uno con sus 
propias estructuras de autoridad separadas, también lo eran los rivales
Saduceos y Fariseos.

• Los esenios no querían ninguna parte de la sinagoga ni del templo porque
pensaban que el sacerdocio del templo estaba completamente corrupto y que 
los fariseos estaban equivocados en su teología.

• Con la destruccion del templo los sacerdotes se quedaraon sin trabajo. Así, los 
saduceos de la noche a la mañana se convirtieron en una reliquia al perder la 
base de su poder y autoridad (el Templo y el Sacerdocio).

• Los fariseos se convirtieron en rabinos a medida que el sistema de sinagoga
vivía, y la tradición y la Torá oral fueron escritas a tiempo en una obra autorizada
llamada Mishná , que se convirtió en el documento fuente deHalakah , Ley 
Rabínica, que todos los judíos debían observar. Los rabinos ahora gobernaban el 
judaísmo sin oposición ni competencia (excepto entre ellos) y así es hasta el día
de hoy.



El sanhedrin: 
La Suprema Corte Judía
Ahora bien el Sanedrín; La Suprema Corte Judía,

Fue este cuerpo los  que llevaron a Pedro y Juan para que examinaran este
caso. El Sumo Sacerdote por derecho de su cargo también era el 
presidente del Sanedrín.

Así que vemos que, aunque había algunos fariseos que estaban sentados
en el Sanedrín, los saduceos (comenzando con el Sumo Sacerdote) en
realidad controlaban la corte y dictaban más o menos los resultados.

El Sanedrín era un cuerpo legal creado basado en el  modelo según el 
sistema que Moisés usó durante el éxodo (al menos en lo que respecta a 
70 ancianos para ayudar a gobernar más su líder para un total de 71 
personas), y su trabajo es para juzgar a Israel.



El sanhedrin

• El Sanedrín Tambien se convirtió en la institución
de los principales rabinos que se reunieron para 
determinar el nuevo y creciente cuerpo de la Ley 
judía que también se conoce con el nombre de 
Tradición y Halakah .



El sanhedrin

• Entonces Pedro y Juan fueron encarcelados durante la noche y luego
aparecieron ante el Sanedrín. Y la pregunta que se les hizo a los dos discípulos
fue: "¿Con qué poder o con qué nombre hiciste esto?" Tenga en cuenta que el 
tribunal no discutió de ninguna manera lo que sucedió; este lisiado fue
efectivamente curado. Fue un milagro, pero ¿hecho en cuyo poder y en nombre
de quién? 

• Entonces el resultado no fue un problema; Era la teología lo que importaba a los 
saduceos. Para las mentes de los judíos, la curación de un individuo era 
inherentemente algo más allá del poder natural de un ser humano. Por lo tanto, 
el Sanedrín quería saber si esta curación en particular podría haber sido brujería
o tal vez incluso blasfemia (es decir, la curación realizada en nombre de un dios
falso). Recordemos que Yeshua fue acusado de realizar milagros por el poder de 
Beelzebub, el Diablo.



Hechos 4:1-10

4:8 Entonces Pedro, lleno 
del Espíritu Santo, les dijo: 
Gobernantes del pueblo, y 
ancianos de Israel:
4:9 Puesto que hoy se nos 
interroga acerca del 
beneficio hecho a un 
hombre enfermo, de qué 
manera éste haya sido 
sanado,
4:10 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 resucitó de 
los muertos, por él este 
hombre está en vuestra 
presencia sano.



El sanhedrin

• Pero Pedro, con el poder del Espíritu Santo, tenía una respuesta para ellos. Cuando se 
nos dice que Pedro estaba "lleno del Ruach HaKodesh ", no significa que acabara de 
morar con el Espíritu Santo o que recibió más del Espíritu Santo del que había
recibido unos días antes en Pentecostés . Esta no será la única vez que veremos a un 
discípulo pronunciar un discurso y se nos dice que estaba "lleno del Espíritu Santo". 
Solo significa que este creyente recibió una inspiración divina especial para lo que 
estaba a punto de decir o hacer. Estoy seguro de que Peter recordó y se sintió
consolado por estas palabras de Su Maestro y que esperaba que estuviera "lleno del 
Espíritu Santo" en el momento apropiado:

• Mateo 10:18-20 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

• 18 y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles.

• 19 Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en aquella hora os será
dado lo que habéis de hablar.

• 20 Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.



No pudieron hacer NADA

• Al tribunal no se le ocurrió nada que decir. Incluso el cínico e ingenioso Caifás, 
que había sellado la muerte de Jesús con "Es mejor ... que un hombre muera
por el pueblo que toda la nación perecer" (Juan 11:50), ahora no tenía nada que 
decir. Es interesante notar que los líderes judíos no hicieron ningún intento de 
refutar la resurrección de Jesús. Los saduceos solían discutir rápidamente contra 
cualquier tipo de resurrección. Aquí se enfrentaron con él, pero no pudieron
decir nada. Después de un silencio embarazoso, despidieron a los apóstoles
para decidir qué hacer.

• 15 Pero cuando les ordenaron que se apartaran del concilio, consultaron entre 
ellos, 16 diciendo: “¿Qué haremos con estos hombres? Porque, de hecho, se ha 
hecho un milagro notable a través de ellos, como puede verse claramente por 
todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negarlo. 17 Pero para que esto
no se extienda más entre la gente, amenacémoslos, que de ahora en adelante
no hablen con nadie en este nombre ”.



No pudieron hacer NADA

• Observaron que Pedro y Juan habían hecho un "milagro notable", y que "todos
los que moran en Jerusalén lo vieron". El hombre previamente lisiado ahora
podía saltar de un lado a otro, pero la necesidad de proteger sus propios
intereses era tan fuerte que querían ocultarlo todo, por lo que decidieron
"amenacémoslos", lo que probablemente les había funcionado en el pasado. .

• 18 Los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran en el nombre de 
Jesús. 19 Pero Pedro y Juan les respondieron: “Si es correcto a la vista de Dios 
escucharte a ti más que a Dios, juzga por ti mismo, 20 porque no podemos evitar
decir las cosas que vimos y escuchamos”. 21 Cuando los amenazaron aún más, 
los dejaron ir, ya que no encontraron forma de castigarlos, debido a la 
gente; porque todos glorificaron a Dios por lo que se hizo. 22 Porque el hombre 
en quien se realizó este milagro de curación tenía más de cuarenta años.



Mas acerca de los saduceos

Los saduceos son claramente retratados como 
epicúreos: tienen las mismas opiniones que los 
filósofos epicúreos. Niegan que Dios interfiera en los 
asuntos humanos, y niegan la inmortalidad del alma. 
El Nuevo Testamento da una descripción de la 
posición saducea que parece menos estilizada al 
patrón griego: "algunos saduceos vinieron a [Jesús], 
diciendo que no hay resurrección" (Mt 22:23). “Los 
saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, 
ni espíritus; pero los fariseos reconocen los tres 
”(Hechos 23: 8).



Mas acerca de los saduceos

información adicional sobre los saduceos de alguna 
importancia son los informes de Mishnah sobre las 
discusiones entre saduceos y fariseos con respecto a 
los detalles de la ley. 

“En general, los saduceos vieron las leyes de pureza 
como referidas al Templo y sus sacerdotes, y no 
vieron ninguna razón para extenderlas a la vida diaria 
de todo Israel, un pilar básico del enfoque farisaico. "



Hechos 4:1-10

4:5 Aconteció al día 
siguiente, que se reunieron 
en Jerusalén los 
gobernantes, los ancianos 
y los escribas,
4:6 y el sumo sacerdote 
Anás, y Caifás y Juan y 
Alejandro, y todos los que 
eran de la familia de los 
sumos sacerdotes;
4:7 y poniéndoles en 
medio, les preguntaron: 
¿Con qué potestad, o en 
qué nombre, habéis hecho 
vosotros esto?


