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Autor Alberto Prokopchuk
Texto seleccionado: Hechos 12: 1-7
Hechos 12:1
“En aquel tiempo el rey herodes
echo mano a algunos de la
iglesia para maltratarles .”

I

Preguntas para el estudio bíblico inductivo
1.1

En el Nuevo Testamento aparecen varios Herodes ¿De que Herodes
se trata?

Respuesta:
1.1
Los Herodes que aparecen en el Nuevo Testamento son:
1. Herodes el Grande, que reinó desde al año 41 antes de Cristo
hasta el año I después del nacimiento del Señor. Este fue Herodes
que recibió a los magos del oriente y el que mandó matar a todos
los niños menores de dos años.
2. Herodes Felipe I, que fue el primer marido de Herodías, y padre
de Salomé, que había bailado frente a Herodes Antipas, el
tetrarca, y había pedido la cabeza de Juan el Bautista en el plato.
Herodes Felipe I no tuvo ningún cargo oficial, y solo se lo conoce
por ser el padre de Salome. Herodías lo había abandonado para
juntarse con Herodes el tetrarca, y por esto Juan el Bautista le
dijo al rey “no te es licito tenerla”.
3. Herodes Antipas, que reinó sobre Galilea y Perea, y como ya
dijimos, fue el segundo marido de Herodías y el que mando matar
a Juan el Bautista. Este Herodes fue también el que participo del
juicio de Jesús cuando Poncio Pilato, al saber que Jesús era de
Galilea, pensó que este Herodes debía juzgarlo y lo envió a él
(Lucas 23:7ss).
4. Herodes Arquéalo, que reino sobre Judea, Samaria e Idumea.
Parece que gobernó mal y fue depuesto. Lucas 2:22 “Pero
oyendo que Arquéalo reinaba en Judea en lugar de Herodes su
padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en
sueños, se fue a la región de Galilea”.
5. Herodes Felipe II. Reino sobre Iturea y Traconitis, que
comprendía la región al norte de galilea. Fue fundador de
Cesarea de Filipos, que estaba ubicada al norte del mar de
Galilea, en línea vertical a unos 35 kilómetros. A Herodes Felipe
II se lo menciona en Lucas 3:1 “...siendo gobernador de Judea
Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe
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tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite...”.
6. Herodes Agripa. Herodes el Grande tuvo otro hijo llamado
Aristóbulo que fue asesinado por su propio padre, pero tuvo un
hijo llamado Herodes Agripa. Este es el Herodes que aparece en
el pasaje. Herodes Agripa nació en el año 10 antes de Jesucristo y
fue educado en la corte de Roma, llego a ser amigo de Caligula y
de Claudio. Había recibido del emperador Caligula las provincias
del norte y del noroeste de Palestina, y con el titulo de rey, el
emperador Claudio le había añadido Samaria y Judea. Tuvo un
hijo llamado Herodes Agripa II y es el que examino al Apóstol
Pablo antes de enviado a Roma.

2.1

Hechos 12:2
“Y mato a espada a
Jacobo,
hermano
de
Juan”

Respuesta
2.1

Hechos 12: 3-4
“Y viendo que esto había
agradado a los judíos,
procedió a prender también a
Pedro. Era entonces los días
de los panes sin levadura. Y
habiéndole tomado preso, le
puso
en
la
cárcel,
entregándole a cuatro grupos
de soldados cada uno, para
que le custodiasen; y se
proponía sacarle al pueblo
después de la pascua”.

¿Cómo fue el maltrato que recibieron los primeros cristianos
según este pasaje?

Herodes Agripa “echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles”. No era
una persecución general sino de “algunos”. El maltrato era muy duro, al
punto de decapitar (la expresión “matar a espada” significaba generalmente
“decapitar”) a Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. El historiador
Eusebio de Cesarea, en su “Historia Eclesiástica” nos transmitió una antigua
tradición que dice: “Uno de los que habían denunciado a Jacobo, conmovido
de la firmeza con la cual confesaba su fe, se declaró cristiano. Ambos fueron
entonces llevados al suplicio. En el camino, le pidió a Jacobo que lo
perdonara. Éste, después de un momento de reflexión, dijo “¡La paz sea
contigo! Y le dio un beso fraternal. Así ambos murieron juntos”.
Muchas veces oímos frases como “me maltratan en mi familia” o “me
maltratan en el trabajo porque creo en Cristo”. A la luz del relato podemos
ver cuán lejos estamos de soportar las mismas penalidades de los primeros
creyentes que sufrieron no solo los vejámenes y humillación sino que
muchos aun ofrendaron sus vidas muriendo como mártires por amor a
Jesucristo.

3.1

Lucas escribió “y se proponía sacarle al pueblo después de pascua”
¿Qué quería hacer Herodes?

3.2

¿Por qué quería hacerlo después de la Pascua?

3.3

¿Por qué puso cuatro grupos de cuatro soldados si después solo se
menciona a cuatro? (Ver 12:6)

Respuesta:
3.1
El propósito de sacar a Pedro al pueblo era para repetir lo que Pilatos había
hecho con Jesús: un tribunal popular manejado por los sacerdotes, escribas y
fariseos que estaban muy enojados porque seguían predicando la
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resurrección de Jesús. Eso significaba la condenación y muerte segura del
apóstol Pedro.
3.2 Distintas razones podrían llevar a Herodes a postergar el juicio
después de la pascua:
1) Porque quería hacer sufrir más a Pedro. Recordemos que Jesús fue
juzgado inmediatamente y rápidamente ejecutado por causa de la
pascua, y su cuerpo tuvo que ser retirado de la cruz el mismo día
de su ejecución.
2) Herodes Agripa era un descendiente directo de los Macabeos por
parte de su madre Mariana y cumplía las costumbres del pueblo
judío, observando meticulosamente la ley y las tradiciones. Él
quería mostrarse ante los judíos ortodoxos como un defensor de
los valores de la tradición y ganar así su apoyo para su política.
3) La Pascua se festejaba el día 14 de Nisán, durante ese día y los
siete siguientes, no se debía utilizar levadura, por eso se
denominaba “semana de los panes sin levadura”.
En esa fecha tampoco se podía juzgar ni ejecutar a nadie.
3.3

Hechos 12: 5-7
“Así que Pedro estaba
custodiado en la cárcel; pero
la iglesia hacia sin cesar
oración a Dios por él. Y
cuando Herodes le iba a
sacar, aquella misma noche
estaba Pedro durmiendo
entre dos soldados, sujeto con
dos cadenas, y los guardas
delante
de
la
puerta
custodiaban la cárcel. Y he
aquí que se presento un ángel
de Señor, y una luz
resplandeció en la cárcel; y
tocando a Pedro en el
costado, le despertó diciendo:
Levántate pronto. Y las
cadenas se le cayeron de las
manos.”

La razón porque había cuatro grupos de cuatro, fue porque cada
grupo cumplía un turno de vigilia de tres horas cada uno.

4.1

¿Cuánto tiempo estuvo orando sin cesar la iglesia a favor de la
liberación de Pedro?

Respuesta
4.1
Aunque el texto no lo dice, podemos deducir que fue de siete a ocho días,
porque era el tiempo que duraba la Pascua. En Éxodo12 leemos que en el
día14 de Nisán se sacrificaba el cordero para la pascua “En el mes primero
comeréis panes sin levadura, desde el día catorce del mes por la tarde hasta
el veintiuno del mes por la tarde. Por siete días no se hallará levadura en
vuestras casas” ( 2:18-19)
En lugar de la “iglesia hacia sin cesar oración a Dios por él” se puede traducir
“la iglesia oraba intensamente a Dios por él” Porque la palabra empleada
aquí es (ektenos)y significa: intensamente, con fervor,
insistentemente.
No era solo tiempo continuo de oración, o una cadena de oración de siete días
sino un clamor ferviente de toda la iglesia de noche y de día, por diferentes
grupos en toda la ciudad (porque no podían reunirse en un lugar público).
Paso un día y la situación no había cambiado. Pedro seguía preso, y otro día, y
otro, pero la iglesia no aflojaba en su fervorosa oración. Así estuvo orando
hasta la última noche sin ninguna respuesta. Pero al final la respuesta vino
con un “ángel del Señor” que se le apareció en la cárcel a Pedro y sus
cadenas se cayeron de sus manos.
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II.

Aplicación Práctica.
1. El ejemplo de oración de la iglesia de Jerusalén es muy valioso para
nosotros, porque nos enseña sobre la importancia de la oración fervorosa.
No basta solamente con orar o con gastar horas y horas en oración, sino
en orar intensamente y fervientemente. Por eso Santiago nos recuerda
que “Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró
fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres
años y seis meses. Y cuando otra vez oro, y el cielo dio lluvia y la tierra
produjo su fruto” (Santiago 5:17-18) Nuestras oraciones deben ser así,
intensas y con fuego, porque la palabra fervor significa “calor intenso
como el del fuego o del sol” y se aplica para describir el celo ardiente y
afectuoso para las cosas de la piedad y la religión”. Ese intenso fervor y
persistencia en al oración movilizó al ejercito del cielo para liberar a Pedro
de la cárcel.¡Cuantos han perdido sus vidas por la falta de oraciones
fervientes a su favor!
2. Que el grupo elija un motivo de oración, en el cual todos, sin excepción
estén de acuerdo, e intenten orar fervientemente. Para hacerlo deben
anhelar con todas sus fuerzas una respuesta de Dios, si la oración no sale
del corazón, del anhelo profundo del alma, nunca será ferviente, parecerá
ferviente, pero no lo será en realidad, porque el fervor se puede imitar,
pero el verdadero fervor, el que Dios valora, representa a la ofrenda del
holocausto del todo quemada para Dios, porque los que oran así, se
entregan del todo a Dios.
3. Si el motivo de oración es difícil (aunque nada hay difícil para Dios, sino
solo para nosotros) el grupo puede ponerse de acuerdo para orar toda la
semana y en la próxima reunión compartir sus experiencias al respeto.
Probablemente no tendrá la intensidad de las oraciones que elevó la
iglesia de Jerusalén por Pedro que oraba sin parar, pero sin duda alguna,
llevará al grupo a una nueva dimensión de fe y de gloria.

III

Sugerencias para el Líder de Grupo.
1. La primera parte de este estudio puede resultar pesada porque ¿A quien
le interesa de que Herodes se trata? Sin embargo, aunque no sea tan
interesante el tema, debemos recordar que este estudio bíblico apunta a
la formación de líderes con un profundo conocimiento de las Escrituras,
que deben responder a cualquier pregunta que puede ser respondida
dentro de los límites del conocimiento humano.
2. Cuando hagas la pregunta sobre Herodes, probablemente la mayoría
ignore que existían varios Herodes. Para hacer un poco más interesante el
tema y despertar la curiosidad del grupo se puede hacer la pregunta de
otra manera, como por ejemplo: En Mateo nos dice que Herodes murió
cuando Jesús era un niño ¿Cómo puede estar vivo después de 40 años?.
3. Aprovecha el final del estudio para hablar sobre la importancia de asistir a
las vigilias de oración de la iglesia. Hay algo en la oración unida de la iglesia
que no se logra en la oración privada ni en la oración del pequeño grupo.
Recuérdales que la iglesia es “el cuerpo de Cristo” y que hay poder en la
oración unida de toda la iglesia. Anima a todos a participar, no te limites
al ayudante y los aprendices cuando se trata de la oración.

