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ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APOSTOLES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hechos 12: 20-24

I Preguntas para el estudio bíblico inductivo

1.1 ¿Qué dice este versículo? Que cada uno, o los que se animen,
intenten  aclararlo utilizando sinónimos.

Respuesta:
1.1 Veamos otras traducciones de la Biblia:

Nueva Biblia Española: “Estaba furioso con los habitantes de Tiro y Sidón. Se
les presento una comisión, que después de ganarse a Blasto, chambelán real,
solicito la paz, porque recibían los víveres del territorio de Herodes”.
Nacar Colunga:“Estaba irritado contra los Tirios y Sidonios, que de común
acuerdo se presentaron a él, y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey,
le pidieron la reconciliación, por cuanto su región sé abastecía del territorio
del rey.
El Libro del Pueblo de Dios: “Herodes estaba en grave conflicto con los
habitantes de Tito y Sidón. Estos se pusieron  de acuerdo para ir a verlo, y
después de haberse conquistado a Blasto, el camarero del rey, solicitaron la
reconciliación, ya que importaban víveres del territorio del rey.”
Leyendo directamente del texto griego podemos utilizar otras variantes:
“Y estaba furiosamente enojado “zumomajon”significaestar

muy enojado, con ira, furor, rabia) con los Tirios y Sidonios, pero ellos
unánimes se presentaron ante él, y persuadiendo a Blasto, el que estaba
encargado de la cámara del rey, pedían paz, porque su región era por él
abastecida”.
No se sabe por qué Herodes Agripa I estaba tan enojado con los habitantes de
Tiro y Sidón, porque no tenemos registros históricos de lo que ocurrió, y Lucas
no nos da mas detalles. Como no podían ir al rey directamente porque estaba
enojado y no los quería recibir, convencieron a Blasto, (nuestra versión dice
que lo “coimearon” (sobornado) porque era él quien estaba mas cerca del rey
y todos los días lo atendía personalmente, para que Herodes les conceda la
audiencia. Su estrategia dio resultado y Herodes les prometió que los
atendería para recibir sus disculpas.

2.1 ¿Qué quiere decir la palabra arengar?

Respuesta

34

Hechos 12:20
“Y Herodes estaba enojado
contra los de Tiro y Sidón; pero
ellos vinieron de acuerdo ante
él, y sobornado Blasto, que era
camarero mayor del rey, pedían
paz, porque su territorio era
abastecido por el rey.”.

Hechos 12:21-22
“Y un día señalado, Herodes,
vestido de ropas reales, se
sentó en el tribunal y les
arengó. Y el pueblo aclamaba
gritando:¡Voz de Dios, y no de
hombre!”
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2.1 El texto dice que Herodes arengó a la multitud que estaba reunida. “Arenga”
es un

discurso por lo general solemne y de elevado tono. Se llama  así
especialmente el que se pronuncia con el solo fin de enardecer los ánimos.
Por ejemplo, se arengan a las tropas de un ejercito antes de entrar en batalla
para darles coraje, o a una hinchada para que aliente a su equipo. Pero en el
caso de Herodes, arengaba al pueblo para recibir honores para así mismo y no
cabe duda que los recibió, porque el pueblo comenzó a gritar”: ¡Voz de Dios y
no de hombre!”
Flavio Josefo, un historiador judío contemporáneo de la iglesia primitiva,
describió este momento con más detalles:
“Hacia tres  años  que reinaba en toda Judea, cuando se dirigió a la ciudad de
Cesarea, que anteriormente se la llamaba la Torre de Estratón. Allí hizo
celebrar espectáculos en honor del Cesar, pues estaba informado de que
habían instituido días festivos para su salud. A esta festividad acudió gran
número de personas de toda la provincia, así como los más importantes
dignatarios. En el segundo día de los espectáculos, cubierto de una vestidura
admirablemente tejida de plata, se dirigió al teatro en las primeras horas de la
mañana. La plata, iluminada por los primeros rayos solares, resplandecía
magníficamente, reluciendo y deslumbrando con aterradores reflejos a
quienes lo miraban. Los aduladores comenzaron a lanzar exclamaciones que
no eran nada buenas para Agripa, llamándolo dios y diciéndole: “Senos
propicio, y a pesar de que hasta ahora te hemos reverenciado como un
hombre, en adelante te contemplaremos como superior a la naturaleza
mortal.” El rey sin embargo, no reprimió ni rechazó su adulación” (Flavio
Josefo: Antigüedades de los Judíos. Tomo III, Libro XIX Cáp. VIII.vs.2)

3.1 ¿En que se diferencia la escala de valores de los ángeles y los seres
humanos según este relato?

Respuesta:
3.1 Es evidente que para los ángeles es gravísimo lo que hizo Herodes Agripa I. El

ángel del Señor no tocó a Herodes cuando mando matar a Jacobo, uno de los
apóstoles, ni cuando persiguió a la iglesia, ni cuando encarcelo a Pedro, ni
siquiera cuando mandó matar injustamente a los guardias que custodiaban a
Pedro. Pero cuando Herodes aceptó

la adulación de los que lo elogiaban como una divinidad y no le dio gloria a
Dios, inmediatamente el ángel lo hirió y murió comido por los gusanos.
Darse gloria a sí mismo como si fuera un dios es una falta que los ángeles no
pudieron tolerar. El ángel del Señor toleró muchas maldades de este rey,
pero no pasó por alto lo que nosotros pasaríamos por alto. Para los seres
humanos los valores están invertidos: el respeto  a la vida es más importante
que el respeto a Dios.
Dar gloria a Dios es más importante de los que muchos imaginan. En
Malaquías 2:2   dice Dios:”Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria
a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre
vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones; y aun las he maldecido, porque
no os habéis decidido de corazón”.

Hechos 12: 23
“Al momento un ángel del
Señor le hirió, por cuanto
no dio la gloria a Dios; y
expiro comido de
gusanos”.
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En el libro de Apocalipsis este tema toma una gran relevancia: Apocalipsis
14:6-7 “Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenia el evangelio
eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu,
lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la
hora de su juicio ha llegado; adorad a aquel que hizo el cielo, y la tierra, el
mar y las fuentes de las aguas.”
Y el castigo vino precisamente por eso, como dice en Apoc. 16:8-9 “El cuarto
ángel derramo su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar hombres con
fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el
nombre de Dios, que tiene poder sobre las plagas, y no se arrepintieron para
darle gloria.
Por ultimo, volviendo  al texto del libro de los hechos, Flavio Josefo confirma
el relato de Lucas sobre la muerte de Herodes Agripa diciendo: “Empezó a
sentir dolores en el vientre, violentísimos desde el comienzo. Dirigiéndose a
sus amigos les dijo: “He aquí  que ahora yo, vuestro dios, me veo obligado a
salir de esta vida, pues el destino ha querido probar inmediatamente que
eran mentira las palabras que se acababan de pronunciar. Yo, a quien
habéis llamado inmortal, ya estoy en las manos de la muerte...” Después de
decir estas palabras, su dolor se acrecentó... Finalmente, después de sufrir
dolores abdominales durante cinco días continuos, murió, siendo de edad
de cincuenta y cuatro años”.

4.1 ¿Cómo crece y se multiplica la palabra del Señor?

Respuesta
4.1 En Hechos 6:7 se relaciona el crecimiento de la palabra de Dios con la

multiplicación de  los discípulos: “Y crecía la palabra del Señor, y el numero
de los discípulos se multiplicaba grandemente...” Sin embargo, ahora solo
menciona el crecimiento y la multiplicación de la palabra del Señor.

Lucas podría estar empleando una licencia literaria para decir  que la iglesia
estaba  creciendo, pero también podría estar indicando que el  evangelio de
Jesucristo se estaba haciendo famoso y en todas partes se estaba hablando
de sus enseñanzas. Ese conocimiento era esparcido por medio de los
discípulos y los que no lo eran, por  simpatizantes y aun por sus enemigos.

Por último, el crecimiento y la multiplicación de la palabra del Señor, estaría
indicando un continuo fluir de una nueva revelación de la profundidad del
evangelio. Esto podemos notar si comparamos los cuatro evangelios con las
epístolas de San Pablo a los Romanos. La Palabra del Señor resulto ser más
que  el Sermón del Monte, las parábolas  y las enseñanzas de Jesús en su
breve ministerio. Jesucristo estaba con ellos conforme a su promesa “he aquí
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” y les siguió
enseñando  por medio de los profetas, los apóstoles y los dones que Dios
había derramado por medio del Espíritu Santo, y  a medida que más  se
revelaba a ellos mas crecía la palabra y más se multiplicaba.

II.        Aplicación Práctica.

1. Que cada uno de los presentes de gloria a Dios por los logros y
bendiciones que ha recibido, diciendo “Yo doy gloria a Dios por................”
(mencionar el motivo) Reconociendo que todo lo que somos todo lo

Hechos 12: 24
“Y la palabra del Señor
crecía y se multiplicaba”
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hemos logrado en la vida, todo lo que tenemos, sean bienes materiales,
intelectuales y espirituales provienen de la bondad  y la misericordia de
Dios. Además, mientras lo hacemos, debemos tener presente que
estamos ante la presencia invisible de los ángeles del Señor que observan
la sinceridad de nuestras palabras y la gratitud de nuestros corazones.

2. Que el grupo escriba varias propuestas para hacer crecer la palabra del
Señor y multiplicarla y el líder  las presente al pastor en la reunión de
entrenamiento. Tienen que ser propuestas prácticas  y fáciles de llevar a
cabo por el mismo grupo o por toda la iglesia.

III. Sugerencias para el Líder de Grupo.

1. Muchos líderes y pastores cayeron en desgracia y  sus grupos se
desintegraron porque tomaron para sí mismos la gloria que solo
pertenece a Dios. Por lo tanto, debes tener mucho cuidado si tu grupo
comienza a crecer y a multiplicarse más que otros grupos y el éxito te
acompaña en todo lo que emprendes, porque en cualquier momento
podrías creer que todo se debe a tus méritos, o a tu propia capacidad y no
reconozcas que el Señor estuvo allí con su bendición. Piensa en lo que
ocurrió con Herodes y  recuerda “sobre todas las cosas guardadas, guarda
tu corazón”.

2. Otro de los peligros que tienen todos aquellos que están en el liderazgo es
el espíritu crítico y negativo. La crítica envenena mortalmente a cualquier
grupo y produce un profundo decaimiento. Si continúas o dejas que otros
continúen con la crítica, poco a poco los que te rodean se irán enfermando
espiritualmente y dejarán de asistir. Nadie quiere estar en un grupo del
cual regresan amargados.

3. Procura ser, por lo tanto, positivo en todo. Procura estar siempre antes
para saludar a cada uno que llega con cariño. Cultiva en ambiente de fe y
expectativa desde el comienzo de la reunión. Nunca dejes de prepararte
orando y repasando los detalles de la reunión. Observa los puntos débiles
y trata de corregirlos.

4. No te olvides de dejar una silla vacía y cuando estén terminando la
reunión pregunta “¿qué significa esta silla vacía?” Significa que cada uno
de nosotros intentará traer a un amigo o conocido a nuestro próximo
encuentro del grupo.


