Neuvo Testamento

Capitulo 12

EL LIBRO DE LOS HECHOS – CAPITULO 5
Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron:
Es necesario obedecer a Dios antes que a los
hombres.’ El Dios de nuestros padres levantó a Jesús,
a quién vosotros matasteis colgándole en un madero.

A éste, Dios ha exaltado con su diestra por
Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento
y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos
suyos de estas cosas, y también el Espíritu santo, el
cual ha dado Dios a los que le obedecen.
Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían
matarlos.
Entonces levantándose en el concilio un fariseo
llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo
el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento
a los apóstoles y luego dijo: Varones israelitas, mirad
por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos
hombres. Porque antes de estos días se levantó
Teudas, diciendo que era alguien. A éste se unió un
número como de cuatrocientos hombres; pero él fue
muerto, y todos los que le obedecían fueron

dispersados y reducidos a nada. Después de éste se
levantó Judas el galileo, en los días del censo, y llevó
en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y
todos los que le obedecían fueron dispersados.
Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y
dejadlos; porque si este consejo o esta obra es de los
hombres, se desvanecerá; mas si es de Dios, no la
podréis destruir; no seáis tal vez hallados luchando
contra Dios”. Hechos 5:29-39
En el versículo 34, un fariseo muy respetado,
llamado Gamaliel, convence a los miembros del
Sanhedrín enfurecidos que no maten a los apóstoles.
La historia judía ha dejado constancia de muchos
datos acerca de este hombre. Para empezar Gamaliel
era nieto de Hillel, que era considerado por los judíos
como uno de los mas respetados eruditos alrededor
de los tiempos de Cristo.
Además la Biblia afirma que Gamaliel
disfrutada de un elevado respeto por parte del
pueblo, que era uno de sus mas grandes rabinos y los
escritos judíos lo confirman.
Uno de los mas antiguos pasajes del Talmud
afirma: “Desde que murió el Rabino Gamaliel, la
gloria de la ley ha desaparecido”.
Los escritos que se encuentran en la Mishna
afirman: “Desde que murió el anciano Rabino
Gamaliel, no ha habido mas reverencia por la ley. La
pureza y la abstinencia desaparecieron por esa
misma fecha”.
Uno de los dichos favoritos de Gamaliel era
“para beneficio de la humanidad”.
Era tan respetado por las gentes de su época
que cuando murió Gamaliel, se quemaron mas de
setenta libras de perfumes y de ungüentos por
respeto a él al venir los judíos a rendirle tributo y fue
acerca de este hombre que Pablo afirmó:
“Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de
Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies
de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de
nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois
todos vosotros. Hechos 22:3

Otra persona mencionada en Hechos, capítulo
5 versículo 37 es Judas de Galilea, el padre fundador
de los celotes. A este hombre le menciona el
historiador Josefo haciendo una declaración detallada
acerca de él en el siguiente párrafo de su obra
titulada Antigüedades Judías:
“Coponio, de la orden ecuestre romana (que
gobernó del 6 al 9 A.D.) fue enviado como procurador
de Judea con toda la autoridad de Roma, incluyendo
la pena capital. Cirenio, el senador romano, de
elevado rango, también fue enviado por Cesar a ser
gobernador de Siria y asesor de la propiedad allí y en
Judea (6 A.D.)…. Mientras que los judíos eran reacios
a registrar sus propiedades, un cierto Judas de
Gamala (el galileo) afirmó que este hecho daría pie a
la esclavitud, de manera que él y un fariseo llamado
Sadoc iniciaron una revolución, comenzando un
nuevo movimiento (los celotes) que causó la ruina”.
Josefo menciona también a Judas y a sus hijos
en el siguiente párrafo tomado de las Antigüedades
Judías:
“Fado se convirtió en procurador, sucediendo
a Tiberio Alejandro, y crucificó a Jacobo y a Simón,
hijos de Judas el galileo que había causado un
levantamiento animando al pueblo a la rebelión
cuando Cirenio estaba realizando el censo en Judea”.
LA LECCION MAS IMPORTANTE
TOMADA DE HECHOS CAPITULO 5
”Es necesario obedecer a Dios antes que a los
hombres.” El Dios de nuestros padres levantó a
Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un
madero. A éste Dios ha exaltado con su diestra por
Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento
y perdón de pecados”. Hechos 5:29-31
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