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1. Persecución después de
la sanidad del cojo.
¿Por qué nombre haces esto?
Hechos 4:1 Hablando ellos al pueblo, vinieron
sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia
del templo, y los saduceos, 2 resentidos de que
enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la
resurrección de entre los muertos. 3 Y les echaron
mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día
siguiente, porque era ya tarde.

Vemos la persecución en contra de Pedro y Juan; en la Biblia
dice que el hombre y la mujer de Dios siempre tendrán un enemigo.
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La Biblia dice que este hombre tenía más de 40 años y alguien lo
llevaba a la puerta del templo. Los religiosos en vez de alegrarse de
la sanidad del cojo, estaban resentidos preguntando y cuestionando
el milagro.
• Resentidos = Diaponemai: ofendidos, molestos

Hechos 4:4 Pero muchos de los que habían oído
la palabra, creyeron; y el número de los varones era
como cinco mil. 5 Aconteció al día siguiente, que se
reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos
y los escribas, 6 y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y
Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de
los sumos sacerdotes.
Se levantaron de 10 a 11 enemigos de la elite religiosa contra
ellos. Puede ser que usted camine con el Señor y se burle su enemigo
que puede ser su esposa, esposo y familiares. El creyente siempre
debe estar listo para estos ataques.
•
•
•
•

Gobernantes = Archon: Líderes, príncipes y magistrados.
Ancianos = Presbyteros: Sanedrín y administradores
Anás = Humilde: Sacerdote
Caifás = Hermoso, atractivo yerno de Anás

Estos dos, Anás y Caifás pagaron a los romanos para que cuidaran
la tumba y también para que dieran mal testimonio.
Isaías y Jeremías hablan en contra de los pastores y sacerdotes
porque el espíritu de religiosidad se metió entre estos. Cuando el
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enemigo se mete con usted es porque está bien con Dios,
yo le recomiendo que fortalezca su alma porque allí están
las emociones.

Santiago 1: 2 Hermanos míos, tened por
sumo gozo cuando os halléis en diversas
pruebas, 3 sabiendo que la prueba de vuestra
fe produce paciencia.
En la dimensión espiritual es necesario que usted vea
como son los ataques y las pruebas, lo cual son dos cosas
muy diferentes. Debemos tener la artillería lista para
atacar con autoridad.
1 Pedro 1: 7 para que sometida a prueba vuestra
fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque
perecedero se prueba con fuego, sea hallada en
alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado
Jesucristo,
Seremos procesados como el oro y es admirable lo que
el Espíritu Santo hizo con ellos.

Santiago 1:12 Bienaventurado el varón que
soporta la tentación; porque cuando haya
resistido la prueba, recibirá la corona de vida,
que Dios ha prometido a los que le aman.
Dios cambiará la tristeza, el dolor y el lamento en baile,
todo esto ocurre cuando llega el Espíritu Santo.
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Hechos 4:11 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los
edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
Salmos 118:22 La piedra que desecharon los edificadores Ha
venido a ser cabeza del ángulo.
No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser
salvos.

2. ¿Con qué potestad?
Hechos 4:7 y poniéndoles en medio, les preguntaron:
¿Con qué potestad, o en qué nombre, habéis hecho
vosotros esto?
En el mundo antiguo el asunto de los nombres era muy
importante. ¿Con qué nombre firma el cheque? Ellos preguntaron
¿Con qué poder hicieron esto? ¿Bajo qué cobertura? Es importante
que nosotros conozcamos nuestra cobertura espiritual.
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.
•

Potestad = Dynamis: Poder, fuerza de poder, poder para hacer
milagros.

•

Nombre = Onoma: Autoridad, carácter, cobertura

Por el nombre de Jesucristo las extremidades de ese hombre
se activaron. ¿Bajo qué nombre usted será sano? En el nombre de

4

dra Ilya carrera

Cristo Jesús.
Desde el Antiguo Testamento nos damos cuenta que
los nombres cambian destino. Debe fijarse qué nombre le
pondrá a su hijo.
El mismo Dios le cambió el nombre:
•
Abran=Abraham
•
Jacob= Israel
•
Simón= Pedro
•
Saulo de Tarso= Pablo
También en el Nuevo Testamento el ángel le dio nombre
a María para Jesús= Emanuel Dios con Nosotros, Jesucristo.

Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios.
•

Exousia = Potestad de ser hijos de Dios.

Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a
los que creen: En mi nombre echarán fuera
demonios; hablarán nuevas lenguas; 18 tomarán
en las manos serpientes, y si bebieren cosa
mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos
pondrán sus manos, y sanarán.
Hay un libro que bendice mucho mi vida y se llama
Como un viento Recio y se lo recomiendo.

5

dra. Ilya carrera

Le cuento que a mi madre algunas personas no cristianas y
que practicaban ciertas cosas, le dieron algo de beber y estuvieron
esperando que algo le pasara y nada le pasó, luego estas personas
se convirtieron a Cristo. El nombre de Cristo nos da autoridad y
tiene poder.
Hay personas con depresión, enfermedades y aflicción, pero en
el nombre del Señor serán sanas. Quizás cuando su niño nació y
empezó a balbucear usted quería que dijera papá o mamá, pero
¿Qué tal si le enseña a decir Cristo?
Filipenses 2: 9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos,
y en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
•
•
•

Los que están en el cielo: Se refiere a ángeles, querubines,
serafines, arcángeles.
Los que están en la tierra: Se refiere a nosotros
Los que están debajo de la tierra: Se refiere a potestades malignas.

Debemos aprender a honrar a Dios y Dios nos honrará en su
momento. ¿Quién hace que las cosas ocurran? ¿Por qué el nombre
de Cristo es importante?
El Hijo de Dios = Dimensión espiritual
El Hijo del Hombre = Dimensión humana
Todo tuvo que alinearse en este cojo porque el nombre de Cristo
vino al ser llamado.
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Hechos 4: 28 para hacer cuanto tu mano y tu consejo
habían antes determinado que sucediera.
Jesús dijo: Toda potestad me es dada o sea que todos los
poderes del mundo espiritual y natural le tienen que obedecer.
Cada vez que usted ora, está el poder de Dios y si es en el nombre
de Cristo todo se tiene que arreglar.

Mateo 18:20 Porque donde están dos o tres
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos.
•

Congregados = Reunidos, de común acuerdo

Jesucristo está en medio de nosotros, lo está porque él cumple
sus promesas. Veamos algunos nombres de Cristo: Alpha, Omega,
Emanuel, Consejero, Príncipe de Paz, Admirable y Maestro.
Llame las cosas que no son como si fueran por el nombre de
Cristo. Cuando quería meterme en las profundidades con el Señor,
yo oraba y el tiempo era muy corto hasta que aprendí.
Conversando con mi madre le contaba y ella me decía: Cuando
ya no tengas más palabras que decir solo di: Jesucristo, Jesucristo,
Jesucristo y verás como tus fuerzas serán renovadas, se irá el terror,
el miedo y la enfermedad.
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Yo le digo: Use el poderoso nombre de
Cristo y él vendrá en su ayuda porque él
tiene su oído inclinado para escuchar. Si es
perseguido por el enemigo el Señor levantará
bandera y usted será victorioso. Amén.
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