
SANIDAD
DE UN COJO

HECHOS 3



Hechos 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.

Mateo 6:6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, 
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; 
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en 
público. El Espíritu Santo vino para cambiar vidas.

SANIDAD
DE UN COJO

El Capítulo 1 de Los Hechos habla sobre la Ascensión del Señor 
Jesucristo, el 2 sobre la Venida del Espíritu Santo y el 3 de la sanidad 
de un Cojo.   El capítulo 2 me lo salto, para hablarles el día 31, que 
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se celebra el Día de Pentecostés.

Hechos 2:43 Y sobrevino temor a toda persona; 
y muchas maravillas y señales eran hechas por los 
apóstoles.

• Temor= Fobeo: Temor, alarma

• Maravilla= Tehas: Prodigios,

    portentos, milagros

• Señales= Semeion: Nuevos acontecimientos inusuales, 

más allá del curso natural.

Este es el Pedro que negó a Jesús, pero Jesús no estaba con ellos, 
ya habían recibido la llenura del Espíritu Santo y no se escondían.  
Vemos a un Pedro y Juan empoderados por el Espíritu Santo.

Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último 
de la tierra.

• Dynamis: Poder de Fuerza, habilidad para realizar 

milagros, poder que reside sobre un ejército.

• Exousia:  Autoridad, poder de escoger, privilegios, 

potestad, derechos de autoridad de reyes.
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Mateo 10:1 Entonces llamando a sus doce discípulos, 
les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para 
que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y 
toda dolencia.

Cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como Salvador 
Personal, él puso su autoridad para sanar enfermos, echar 
fuera demonios y predicar el reino de Dios.

Lucas 9:1 Habiendo reunido a sus doce discípulos, 
les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y 
para sanar enfermedades.

Les digo amados: Que el Espíritu Santo es quien nos 
empodera.

Hay personas que quieren que los Pastores oren por 
ellos todo el tiempo,  yo lo hago con mucho gusto, pero 
usted tiene la autoridad y el poder porque Dios se lo dio.  
El poder de Dios es como un cheque en blanco que se debe 
llenar, este poder se lo dio el Padre para su bendición.

Lucas escribe que Pedro y Juan entraban al templo de 
Herodes y lo hacían por una puerta llamada La Hermosa, 
Flavio Josefo dice le pusieron ese nombre porque era muy 
alta y hermosa.

A la hora novena entraban Juan y Pedro sin miedo, 
ellos se aparecían en público y me imagino que el templo 
debió estar bien lleno.   Allí vieron a un cojo de nacimiento 
pidiendo limosna.   Les digo que los judíos hacían ayuno y 
oración, pero también daban limosna.
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Estuve un mes en Tailandia y veíamos los templos de buda e 
igualmente personas en la parte de afuera pidiendo limosna. 
Jesucristo no da limosna, él da regalos grandes.

El cojo estaba sentado en la entrada principal de la iglesia y me 
imagino que todos los días por muchos años lo llevaron para que 
pidiera.

En el libro de Lucas, Jesucristo habla de sí mismo como Jesucristo.

Pedro y Juan justo cuando iban a entrar oyeron a alguien pidiendo 
limosna y era este cojo.

1. Proceso de un milagro
Hechos: 1:1 En el primer tratado, oh Teófilo, hablé 

acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer 
y a enseñar, 2 hasta el día en que fue recibido arriba, 
después de haber dado mandamientos por el Espíritu 
Santo a los apóstoles que había escogido; 3 a quienes 
también, después de haber padecido, se presentó vivo 
con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles 
durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino 
de Dios. 4 Y estando juntos, les mandó que no se 
fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa 
del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.
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5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, 
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu 
Santo dentro de no muchos días. 6 Entonces 
los que se habían reunido le preguntaron, 
diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel 
en este tiempo?

Este hombre era cojo desde el vientre de su madre 
y tenía más de 40 años de ser cojo.  Si el Espíritu Santo 
de Dios esta en nosotros, la gente lo ve porque él hace la 
diferencia cuando habita en nosotros, todo cambia y algo 
sobrenatural ocurre.

Cuando el Espíritu Santo hace obras gloriosas en un 
abrir y cerrar de ojos todos lo ven, el cojo esperaba recibir 
algo de ellos: oro y plata.  Pedro tenía lo que el oro no 
puede comprar, esto no tiene que ver con dinero, títulos, 
edad, estudios ni posición social.   Debemos creer, la fe 
mueve la mano de Dios y quiere regalarle su presencia y 
teniéndolo a él lo tiene todo.   

Veo a un Pedro que reaccionó al instante, él no 
preguntó nada, tampoco si tenía fe y no se fijó si había 
muchas personas.   Pedro lo tomó de la mano y lo levantó.  
Lamentablemente existen muchas personas que creen que 
las limosnas o  $100.00 lo solucionan todo, lo que necesitan 
es el Espíritu Santo.  

 Este hombre recibió su milagro, no se hizo la víctima, 
él no se puso a cuestionar, él solo recibió y al momento 
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bajó el Espíritu Santo y le acomodó los pies.    El Señor quiere 
hacer un milagro para usted cuando no tiene fuerzas.   Dios hará 
cosas grandes y espere su milagro, usted no tiene que pagar por un 
milagro, espere su milagro con fe y lo recibirá.

2.	Milagros	que	glorifican	a	Dios
Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido 

sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último 
de la tierra.

Quiero decirle que él nunca había andado y este es un regalo de 
Dios que le cayó del cielo.  Usted y yo recibimos un milagro de Dios 
al respirar, hablar, estar con la familia, pero debe decirle a su alma 
que alabe a Dios y no se olvide de sus beneficios. 

Hoy día hay personas que tienen dinero y le dirán: La salud no 
se puede comprar, el reino de Dios consiste en Justicia, Gozo y Paz.

Quizás vino a Cristo por alguna razón, pero le digo si vino a él 
nade en su río, en el río de Dios.  El nombre de Cristo tiene poder 
y dígale a su situación y enfermedad que se vayan y entre en la 
dimensión de Dios.

Usted está a punto de recibir su respuesta, no se rinda, pase al 
bando de Cristo y será un vencedor porque si cree verá la gloria de 
Dios.  Amén.




