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UN COJO CAMINA 
LECTURA BÍBLICA: HECHOS 3: 1-12 y 16 

 
COMENTARIOS: 
 
En cierta ocasión Pedro y Juan fueron al templo a participar en el servicio de oración de las tres de la 
tarde.  Al acercarse, vieron que por la calle traían a un lisiado de nacimiento y lo colocaban junto a la 
puerta del templo llamada la Hermosa, tal como solían hacerlo todos los días. 
 

Cuandro Pedro y Juan pasaron junto al lisiado, éste les pidío dinero.  Los apóstoles lo miraron 
fijamente.  “¡Miranos!”  le dijo Pedro. 
 

El lisiado los miró con ansiedad (inquietud), esperando recibir una limosna. 
 

“No tenemos dinero que darte”, continuó Pedro, “ pero te daremos otra cosa.  
¡En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que  camines!” 
 

Entonces lo tomó de la mano y lo levantó.  Al instante los pies y los tobillos se le sanaron y 
fortalecieron a tal grado que logró dar un salto, deternerse un instante y luego echar a andar.   
 

Cuando las personas que estaban dentro lo vieron caminando y alabando a Dios, reconocieron en él  
al lisiado que tan acostumbrados estaban a ver junto a la puerta y quedaron mudos de asombro.   
 

Y Pedro comprendió que era la oportunidad de dirigirles la palabra. 
 

“Varones israelitas”, les dijo, “¿qué hay de sorprendente en esto?  ¿Por qué nos 
miran como si hubiéramos hecho andar a este hombre mediante nuestro propio 
poder y piedad?  Este hombre sanó en el nombre de  Jesús, y ustedes saben cuán 
inválido estaba.  La fe en el nombre de Jesús, fe que nos dio el Señor, logró la 
perfecta curación de este individuo.” 

 

Mas Pedro dijo:  
“No tengo plato ni oro….pero en el nombre de 

Jesucristo de Nazaret, levantaté y anda.” 
Hechos 3:6 



 



 
 
 ¡En el nombre de Jesucristo de Nazaret,

 te ordeno que  camines! 
Hechos 3:6 




