
CURSO SOBRE HECHOS DE LOS APÓSTOLES    Hch 3, 1-10; 
 
CLASE 10           A.M.S.E. 
 
 
Curación de un tullido. 
 
 San Lucas narra el primer milagro que hacen los discípulos en nombre de Jesús.   
 
 ¿Qué es un milagro? 
 
 Algunos estudiosos del tema, dan una definición que no sólo describe lo que es un milagro, sino 
que menciona el sentido que tiene: 
 
 "En el libro de los Hechos de los Apóstoles, puede considerarse como milagro todo hecho que, 
traspasando las leyes de la naturaleza, es obra de un personaje considerado en relación especial con 
Dios o con Cristo, en favor de una persona que sufre; este hecho tiene un efecto teológico: despierta la 
fe, promoviendo la alabanza a Dios o provocando un sentimiento de temor o de espanto..." (CB 21 p. 
65) 
 
Alguna vez Jesús les dijo a Sus discípulos: 
 
 "En verdad, en verdad os digo: el que crea en Mí, hará él también las obras que Yo hago, 
 y hará mayores aún, 
 porque Yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en Mi nombre Yo lo haré, 
 para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 
 Si me pedís algo en Mi nombre, Yo lo haré. "  (Jn 14, 12-14) 
 

En el texto del libro de los Hechos que revisaremos hoy tenemos un ejemplo de cómo se 
cumplen estas palabras. 
  
R   E   V   I   S   I   Ó   N     D   E   S   G   L   O   S   A   D   A      D   E     Hch 3, 1-10; 
 
 
3,1  PEDRO Y JUAN SUBÍAN AL TEMPLO PARA LA ORACIÓN DE LA HORA NONA 
 
subían al templo.- 
 Como ya se ha comentado antes, uno de los objetivos de la obra de San Lucas (tanto en el 
Evangelio como en Hechos de los Apóstoles) es mostrar cómo el cristianismo tiene sus raíces en el 
judaísmo, y cómo las primeras comunidades cristianas estaban compuestas por judíos respetuosos de la 
ley. 
 
para la oración de la hora nona.- 
 "Dos veces en el transcurso del día, por la mañana y por la tarde, se congregaba en el templo 
una asamblea para la oración y el sacrificio. 
 Privadamente los judíos solían dedicarse tres veces a la oración. En nuestra 'liturgia de las horas' 
se ha conservado el recuerdo de esta costumbre." (Kürzinger p. 86) 
 La hora nona corresponde a las tres de la tarde. 
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3,2  HABÍA UN HOMBRE, TULLIDO DESDE SU NACIMIENTO, AL QUE LLEVABAN Y 
PONÍAN TODOS LOS DÍAS JUNTO A LA PUERTA DEL TEMPLO LLAMADA HERMOSA 
PARA QUE PIDIERA LIMOSNA A LOS QUE ENTRABAN EN EL TEMPLO. 
 
tullido desde su nacimiento.-  
 He aquí un ser humano que ha sido siempre incapaz de valerse por sí mismo. 
 
ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa.- 
 "La puerta -que no hay que confundir con la de Nicanor- era la que conducía desde el patio de 
los Gentiles al de las Mujeres, y era sin duda la entrada más frecuentada del Templo, especialmente en 
las horas de oración.  Las puertas estaban formadas por dos grandes hojas de madera de cedro, 
adornadas de oro y plata; su altura era de 13.5 m y la anchura de unos siete metros. Del nivel del patio 
de los Gentiles hasta el de las Mujeres, que estaba más alto, se subía por cinco escalones, donde se 
solían sentar los mendigos..." (Sobrino p. 35) 
 
para que pidiera limosna.- 
 Un judío piadoso tomaba muy en serio el mandato de dar limosna (ver Dt 15, 7-8.11). Como los 
judíos piadosos solían ir al templo a orar, los mendigos se colocaban a la entrada de éste con la 
seguridad de que recibirían abundantes limosnas. 
 
REFLEXIONA: 
 Las tres de la tarde es la hora en que Jesús murió en la cruz, la hora de la misericordia divina. 
Aquí en la puerta del templo hay un hombre necesitado de limosna (recordemos que la palabra 
'limosna' significa 'misericordia  de Dios'.  Están a punto de encontrarse la generosidad de Dios 
dispuesto siempre a derramar Su inagotable misericordia, y la indigencia del hombre. 
 
3,3  ÉSTE, AL VER A PEDRO Y A JUAN QUE IBAN A ENTRAR EN EL TEMPLO, LES PIDIÓ 
UNA LIMOSNA. 
 

En este relato se nos muestra cómo los apóstoles comienzan a cumplir su misión de anunciar la 
Buena Nueva, aquella que Jesús anunció por primera vez en la sinagoga de Nazaret: que venía a traer la 
salud, la libertad a los cautivos...' (ver Lc 4, 16-21 ) .  Este hombre está cautivo, preso de su 
inmovilidad, necesitado de encontrarse con Aquél que siempre se compadece, y ahora va a 
encontrárselo, en la persona de Sus apóstoles, de aquellos enviados por Jesús a seguir derramando Su 
misericordia en el mundo. 
 
 Pedro y Juan, a punto de entrar a cumplir su práctica religiosa, se encuentran con uno que pide 
algo de ellos. 
 
REFLEXIONA: 

El prójimo necesitado siempre se presenta cuando menos se le espera. La necesidad de otros 
nunca está previamente considerada en la 'agenda', se presenta incómoda y fuera de horario y exige 
respuesta.... 
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3, 4  PEDRO FIJÓ EN ÉL LA MIRADA JUNTAMENTE CON JUAN, Y LE DIJO: 'MÍRANOS.'    
3,5  ÉL LES MIRABA CON FIJEZA ESPERANDO RECIBIR ALGO DE ELLOS. 
 
 
 Cuando Dios le indica a Moisés cómo debe bendecir a su pueblo, le enseña estas maravillosas 
palabras: 
   "Que el Señor te bendiga y te guarde 
   que haga resplandecer Su rostro sobre ti 
   y te mire con benevolencia 

que te muestre Su rostro y te conceda la paz  (Nm 6, 24-26) 
 

Cabe destacar ese: 'te mire con benevolencia'.  Se bendice a la persona deseándole que Dios la 
mire, porque la mirada de Dios, aunque es profunda y penetrante y descubre hasta el último recoveco 
del alma, es siempre comprensiva, misericordiosa. 
 Los apóstoles experimentaron muchísimas veces, la mirada amorosa de Jesús puesta en ellos. Y 
como seguidores de Jesús, saben mirar, establecer con el otro esa comunicación que rescata, que hace 
sentir a la persona que es tomada en cuenta, reconocida, apreciada, considerada especial. 
  
REFLEXIONA: 
 Alguna vez un político dijo, refiriéndose a ciertas personas incómodas para él: 'ni las veo ni las 
oigo'.  Y esto es algo que solemos hacer con las personas a las que no estamos dispuestos a atender ni 
ayudar. Bajamos la vista, volteamos para otro lado. 
 Es demasiado arriesgado perderse en la mirada de un pobre, de una persona que encierra en sus 
ojos toda su indigencia. Mejor no verla. 
 Pedro y Juan no son capaces de mostrar indiferencia. Aprendieron bien de Jesús a detenerse y 
preguntar: '¿qué puedo hacer por ti? por riesgosa que sea la pregunta y por comprometedora que pueda 
resultar la respuesta... 
  
REFLEXIONA: 
 Al igual que sucedía con Jesús, que realizaba milagros que pasaban desapercibidos porque la 
gente solía prestar atención a lo más espectacular y no se daban cuenta de que antes de eso había 
sucedido algo extraordinario, aquí también sucede ya un milagro antes de que el hombre recupere la 
capacidad de andar: 
 He aquí dos personas que, a pesar de su prisa por ir a cumplir con sus obligaciones religiosas, 
son capaces de hacer un alto en el camino y tener un verdadero encuentro con quien los necesita. 
Podían haber dicho: 'lo sentimos, tenemos una cita con Dios, vamos a ir a orar, luego te atendemos'. 
Podían haber pasado frente a él, echando una monedita en su regazo, sin siquiera voltearlo a ver. 
Pero no hacen eso. Se detienen. Lo miran, más aún, le piden que los mire.   
 Es un milagro que dos seres humanos se detengan un instante y se encuentran de verdad. Se 
miren. Se conozcan y reconozcan... 
 ¡Cuánto dirían esas miradas! ¿Puedes imaginarlas? 
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3, 6  PEDRO LE DIJO: 'NO TENGO PLATA NI ORO; PERO LO QUE TENGO, TE DOY: EN 
NOMBRE DE JESUCRISTO, EL NAZOREO, PONTE A ANDAR.' 
 
Pedro le dijo.- 
 Como siempre, Pedro toma la iniciativa.  
 
No tengo plata ni oro.- 
 Fiel a lo que el Maestro les pidió, los apóstoles no llevan 'oro ni plata' (ver Mt 10,9). 
 
REFLEXIONA: 
 Pedro está haciendo algo más que sólo informarle al tullido el estado de sus finanzas: le revela 
que están en las mismas, que son iguales, que al igual que él, tampoco tienen dinero, pero tienen algo 
infinitamente más valioso que todo el oro y toda la plata, y están dispuestos a compartirlo con él... 
 
lo que tengo, te doy.- 
 Alguna vez Jesús criticó a un hombre avaro que atesoraba su grano en graneros cada vez más 
grandes, sin darle a nadie, sin saber que moriría y ni siquiera él disfrutaría su supuesta riqueza, y  lo 
llamó 'necio' por querer 'atesorar riquezas para sí y no enriquecerse en orden a Dios' (ver Lc 12, 16-
21). 

Y es que las cuentas con Dios, como en otras ocasiones se ha comentado, son al revés de las 
cuentas del mundo. En el mundo pierdes lo que das, con Dios lo que das se multiplica. 

Jesús envió a Sus apóstoles a dar todo lo que Él les dio, y esto es justamente lo que están 
haciendo Pedro y Juan, derramando el don recibido a manos llenas, lo que, lejos de agotarlo lo 
multiplicará... 
 
en nombre de Jesucristo.- 
 Es "la firme convicción de la Iglesia de que el poder curar enfermos que poseyó Jesús de 
Nazaret está a disposición de los creyentes, si éstos 'en el nombre' de Jesús y con fe en Él ponen 
remedio a una necesidad humana." (Kürzinger p. 88) 
 
REFLEXIONA: 

Al leer este versículo no debe quedar la idea de que lo que cuenta es 'pronunciar' el nombre, 
como si fuera un 'conjuro mágico'.  Recordemos que en la Biblia, el nombre representa a la persona, así 
que al decir que algo se hace en el 'nombre de' no se refiere únicamente al nombre, sino a toda la 
persona. 

Se pronuncia el nombre para expresar la fe en el dueño de ese nombre. Lo que cura, lo que sana 
es la adhesión a la persona de Jesús, no sólo la repetición de un nombre. 

 
Jesús prometió que realizarían señales prodigiosas quienes creyeran en Él (ver Mc 16, 17s). 
 

 Jesucristo.- 
 El nombre de Jesús viene de 'Yehoshuah' que significa: 'Yahveh es salvación' (Sobrino p. 36). 
 Cristo: significa 'Mesías', (ver Jn 1,41), es decir, Aquel que Dios había prometido enviar para 
salvar a Su pueblo. 
 Los dos nombres unidos expresan con toda su fuerza, que en Jesús el Cristo está la salvación. 
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REFLEXIONA: 
 Recordamos que 'salvación' es pasar de la esclavitud a la libertad.   
 He aquí un hombre que no tiene libertad, que no puede salir por sí mismo de su inmovilidad. 
 Es curioso que una de las primeras curaciones que Jesús realizó fue a un paralítico, y ahora, la 
primera curación que realizan Sus apóstoles es también a un paralítico. 
 Los apóstoles, como seguidores de Jesús, comparten con él la misma voluntad de rescatar al ser 
humano de todo aquello que lo paraliza (miedos, pecados, dolores, complejos, hábitos aparentemente 
irrompibles, etc).  
 
el Nazoreo.- 
 Es decir, de Nazaret. 
 "Pedro sabe que Jesús 'ha sido elevado' a la diestra del Padre. Lo ha dicho claramente. Y sin 
embargo, habla de Jesús como si todavía estuviese en la tierra...incluso nombra el pueblo de Jesús, 
Nazaret. ¿Por qué? Porque Pedro conoce la cercanía del Señor glorificado...'Mirad que Yo estoy con 
vosotros todos los días hasta el final de los tiempos'..." (Mt 28, 20) 
 
ponte a andar.- 
 Es decir, camina, avanza, deja atrás todo aquello que hasta ahora te ha detenido... 
 
REFLEXIONA: 
 En la vida de fe, el que no avanza, retrocede. 
 La invitación a andar es algo que nos concierne también a nosotros.   
 Compara tu vida espiritual de hoy con la que tenías hace un mes, un año, dos años, cinco, diez... 
¿Sigues en las mismas? ponte a andar... 
 
3,7  Y TOMÁNDOLE DE LA MANO DERECHA LE LEVANTÓ. 
 
 Cuando Pedro quiso caminar sobre las aguas y comenzó a hundirse, Jesús lo sostuvo (ver Mt 
14,31).  Se nota que aprendió bien ese gesto,  y ahora lo emplea con el paralítico. El que fue ayudado 
ha aprendido a ayudar. 
   
REFLEXIONA: 
 Ser seguidor de Jesús implica, sobre todo, imitar Sus gestos, Sus actitudes, repetir con los 
demás, lo que le has visto hacer, lo que ha hecho contigo... 
 
AL INSTANTE COBRARON FUERZA SUS PIES Y TOBILLOS,  3,8  Y DE UN SALTO SE PUSO 
DE PIE Y ANDABA 
 

A Lucas le gusta mostrar que las cosas buenas llegan de inmediato, 'al instante', y con lenguaje 
típico de médico, explica que los pies y tobillos del hombre se fortalecieron. 
 
de un salto se puso de pie y andaba.- 
 He aquí otro milagro antes del milagro. El tullido no le dice a Pedro: '¿cómo que me levante?, 
¿qué no estás viendo cómo estoy?, ¿qué te estás burlando de mí o qué?' 
 Nada de eso.   
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 El paralítico que ha mirado a Jesús en esa mirada de Pedro y de Juan, que ha sentido sin duda 
esa oleada de amor que San Marcos describe en Mc 10,21 sabe que no es burla ni es broma, y ni se le 
ocurre poner en duda la orden de Pedro, simplemente la cumple. 
  
REFLEXIONA: 

¡Ay si tuviéramos la misma prontitud de este tullido para cumplir la voluntad de Dios cuando 
nos parece totalmente absurda y fuera de toda lógica posible! 

Cuando se nos manda levantarnos y andar, comenzamos a poner pretextos, nos dejamos invadir 
por las dudas, anteponemos nuestro razonamiento humano a la aparente 'sin razón' de Dios. 

Ojalá aprendiéramos de este hombre a obedecer sin chistar, a no dejar que nada se interponga en  
el cumplimiento de lo que Dios nos pide, porque podemos tener la absoluta seguridad de que todo lo 
que nos pide es siempre para nuestro bien, es siempre para liberarnos, para desatarnos de nuestras 
inmovilidades, y el tiempo que nos tardemos en obedecer es el tiempo que tardaremos en ser felices... 

 
Ojalá supíeramos seguir siempre el consejo del salmista: 
 

'Haz la prueba y verás ¡qué bueno es el Señor!'  (Sal 34,9) 
 
ENTRÓ CON ELLOS EN EL TEMPLO ANDANDO, SALTANDO Y ALABANDO A DIOS. 
 
 El paralítico feliz estrena su nueva capacidad de movimiento: anda, salta, entra al Templo. 
 
REFLEXIONA:   
 El ex-tullido podía haberse ido corriendo -literalmente- a darle la sorpresota a esos que 
diariamente lo dejaban en la puerta del templo, pero elige estrenar su caminar yendo al Templo a alabar 
a Dios. 

Qué maravilla saber recibir y agradecer los inmensos favores que recibimos continuamente de 
Dios,  nunca 'acostumbrarse' a las maravillas que Él hace en nuestra vida, nunca darlas por hecho... 
 
3,9  TODO EL PUEBLO LE VIO CÓMO ANDABA Y ALABABA A DIOS;  3,10  LE 
RECONOCÍAN, PUES ÉL ERA EL QUE PEDÍA LIMOSNA SENTADO JUNTO A LA PUERTA 
HERMOSA DEL TEMPLO. Y SE QUEDARON LLENOS DE ESTUPOR Y ASOMBRO POR LO 
QUE HABÍA SUCEDIDO. 
 
 El testimonio del ex-tullido no pasa desapercibido porque a él no le da pena mostrar a todo el 
mundo lo que ha recibido de Dios. 
 
le reconocían.- 
 Llevaba años sentado diariamente en la puerta del templo, cientos de personas que se habían 
acostumbrado a verlo ahí todos los días,  ahora lo ven saltar y caminar. 
 
REFLEXIONA: 
 Imagínate lo que sentirías si de repente ese viejito o viejita que pide limosna a la salida de tu 
iglesia y al que llevas años y años viéndole ahí, incapaz de caminar, de repente se levanta dando saltos 
y alabando a Dios. Estremecedor, ¿no? 
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se quedaban llenos de estupor y asombro.- 
 A lo largo de los relatos de milagros en los Evangelios se observan las mismas reacciones de 
parte de los que presencian el milagro: asombro, temor, (ver Lc 5,26; 7,16;  8,25).  El ser humano no 
acaba nunca de acostumbrarse a las manifestaciones de la presencia de Dios en su vida. Especialmente 
cuando se salen de lo 'lógico', de lo que 'cabía esperar'. 
  
REFLEXIONA: 
 El testimonio de alguien que ha logrado superar una situación bien conocida por todos los que le 
rodean (un rencor, un vicio, una situación de pecado, una manera de reaccionar, etc.) es poderosísimo. 
Es algo que impacta y que mueve a otros a reflexionar acerca del poder de Dios y de cómo en la 
debilidad del ser humano es cuando mejor se manifiesta Su fuerza. 
 
REFLEXIONA: 
 ¿Qué es lo que más te impresionó del texto bíblico revisado aquí? 
 ¿Por qué? 
 ¿Qué respuesta en concreto exige de ti? 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


