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Esta semana nuestro estudio del libro de los Hechos comprende el capítulo 12 del versículo 1 al 23.

Hermanos, en esta semana de nuestro estudio del libro de los Hechos veremos el poder de Dios
manifestado sobre Pedro, a fin de que su plan de expansión del Evangelio no se detenga por ninguna persona.

Te animamos a segur estudiando junto con nosotros este maravilloso libro, donde el Señor nos mostró
de qué manera llevaría el Evangelio hasta lo último de la tierra (Hechos 1:8),

pidiendo al Dios que abra nuestro entendimiento para aprender más de Él por medio de la lectura Bíblica.

MI DIARIO

C O N  D I O SHechos

La iglesia hasta lo último de la tierra. Hechos 9:32-28:31
La persecución por parte de Herodes y su muerte. Hechos 12:1-23

Hechos 12:1-2    En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Este 
tiempo al que se refiere la Escritura es en el reinado del rey Herodes Agripa, que reinó por siete años, del año 37 al 
44 dC. Este personaje –nieto de Herodes El Grande– fue un acérrimo perseguidor y asesino de los cristianos y se 
dio cuenta que capturándolos y matándolos producía una gran popularidad con los judíos, quienes odiaban a 
Jesús y a sus discípulos, y uno de los que cayeron en manos Herodes fue Jacobo hermano de Juan, quien fue 
muerto a espada. Cabe resaltar que Jacobo fue el primer mártir dentro del grupo de los apóstoles, el otro primer 
mártir muerto por causa de Jesús fue Esteban, sin embargo él no era contado entre los doce apóstoles. 
Seguramente Jacobo no fue el único que cayó en manos de Herodes, pues para este tiempo los cristianos ya 
habían aumentado en número, sin embargo la Biblia menciona solo algunos nombres, los más conocidos.

Hechos 12:3   Herodes al darse cuenta que al apresar a los cristianos agradaba a los judíos, sigue su persecución 
en contra de ellos, y pudo capturar también a Pedro... ¡Qué más trofeo podía tener! Ya había matado a Jacobo, 
ahora tenía en sus manos uno de los principales líderes de los cristianos y quien era ya conocido tanto por 
predicar el evangelio como por los milagros que hacía en el nombre de Jesús de Nazaret, por lo que para Herodes 
era un triunfo muy importante. Dice la Escritura que lo apresó en los días de los panes sin levadura, estos días se 
refieren a la fiesta posterior a la Pascua, recordemos que en esas fiestas podían poner en libertad a algún preso o 
matarle si así lo decidía el pueblo, crucificándolo como lo hicieron con Jesús, mas la crucifixión de Jesús fue el 
plan trazado en la eternidad pasada para la redención para la humanidad, sin eximir la culpabilidad de quienes 
llevaron a cabo su muerte.

Hechos 12:4   Herodes capturó a Pedro y puso una guardia muy numerosa sobre él, tenía cuatro grupos de cuatro 
soldados cada uno, o sea 16 soldados exclusivos para su cuidado. Aparte de las cadenas que pusieron en sus 
manos, Herodes temía que Pedro escapara, seguramente había escuchado la forma en la cual Pedro y Juan 
habían sido liberados de una manera milagrosa por el Espíritu Santo  cuando fueron presos por los sacerdotes y 
los saduceos (Hechos 5:17-19), y el objetivo de Herodes era matar a Pedro en las fiestas de la Pascua.

Hechos 12:5  Sin embargo, hay algo de mucha importancia que podemos ver en este pasaje. Dice la Escritura que 
mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel “la Iglesia oraba sin cesar a Dios por él”. La frase “sin cesar” quiere 
decir: más intensamente, fervorosamente, o sea con un clamor de compasión por la vida de Pedro; y la perfecta 
soberanía de Dios libró de la muerte a Pedro únicamente por su voluntad.

Dios escucha las oraciones de sus hijos, sin embargo esto no significa que siempre sean contestadas de una 
manera afirmativa. Dios responde de acuerdo a su voluntad y en el caso de Pedro Dios actuó preservando su vida, 
lo que nos muestra que la oración es una parte fundamental en la vida cristiana y en su Iglesia.
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Hechos 12:6   Pedro estaba sumamente custodiado, de hecho dormía entre dos soldados sujeto con cadenas y 
con guardias en la puerta de la prisión, una condición imposible para poder fugarse, sin embargo Pedro no era una 
persona que merecía estar encarcelado pues no había cometido delito alguno. Pedro fue encarcelado por predicar 
a Jesús y eso para Herodes era una afrenta, por tal motivo tenía que ser apresado y muerto y con eso Herodes 
ganaba popularidad entre los judíos deseosos de sangre inocente. Recordemos que Jesús les advirtió a sus 
discípulos que serían perseguidos y muertos por su causa (Mateo 10:16-23).

Hechos 12:7-10   Luego entonces un ángel del Señor llegó a Pedro mientras este dormía, es interesante ver la paz 
que suponemos que Pedro tenía pues no ha de ser fácil conciliar el sueño atado con cadenas entre dos soldados 
y esperando ser ejecutado, por lo que podemos suponer que Pedro ya estaba confiando su vida completamente al 
Señor y como lo dice la Escritura en Filipenses 4:6-7, conocía cuál sería su destino por la profecía que Jesús le dijo 
en cuanto a su martirio el cual sufriría por causa de su fe (Juan 21:18-19). No conocemos a ciencia cierta las 
razones de su paz, lo que sí sabemos es que Pedro había creído en el Señor Jesucristo y estaba seguro de su 
destino con Jesús en la eternidad.

El ángel del Señor le da unas instrucciones, le dice que se levante, que ate sus sandalias y que se envuelva en su 
manto, las cadenas que lo sujetaban de las manos habían caído de una manera milagrosa. Pedro pensaba que 
estaba soñando, que era una visión, sin embargo obedeció a lo que el ángel del Señor le ordenó que hiciera, 
pasaron la primera y la segunda puerta y llegando a la tercera puerta –la cual era de hierro y que daba a la calle–, 
se abrió por sí sola de una manera milagrosa y el ángel que había liberado a Pedro terminó su trabajo y se apartó 
de él.

Hechos 12:11  Pedro había estado tres veces en la cárcel por defender su fe, y en las tres Dios lo había libertado 
de sus enemigos, a él le pareció como un sueño lo acontecido en esta tercera aprensión, sin embargo Pedro 
volviendo en sí, entendió quién lo había librado de la muerte nuevamente, dejando con las ganas de haberlo 
matado tanto a Herodes como al pueblo que deseaba su muerte. Pedro ya había tenido este tipo de experiencias 
con el Señor, le habló con voz audible en Hechos 10:13, le dijo: Pedro levántate mata y come, por lo que no le fue 
difícil obedecer a la voz de Dios.

Hechos 12:12-15  Y llegando a la casa de María la madre de Juan, quien tenía por sobrenombre Marcos; este 
personaje sobrino de Bernabé, tiempo después sería causa de un conflicto entre Pablo y Bernabé  por haber 
abandonado su ministerio en Pánfila (Hechos 15:36-39) y quien después Dios lo usaría nuevamente junto a Pablo 
quien lo consideraba uno de sus colaboradores (Filemón 23-24). En casa de María es donde los discípulos se 
reunieron a orar por la libertad de Pedro, clamando a Dios, y Dios en su voluntad decidió salvar a Pedro de la mano 
de Herodes, tal vez podríamos preguntarnos ¿por qué Dios salvó de la muerte a Pedro y por qué a Jacobo no? Los 
planes y los caminos de Dios son perfectos y hay cosas que nosotros en nuestra humanidad no podemos 
entender. El porqué Dios salva a unos y a otros no solo es por su voluntad, sin embargo sabemos que Jacobo era 
un fiel discípulo del Señor y que tras su muerte le esperaría estar en la presencia del Señor en el cielo, ciertamente 
lo dijo el apóstol Pablo “el vivir es Cristo y el morir es ganancia” (Filipenses 1:21). 

Los discípulos estaban orando por un milagro, y este milagro sucedió, Pedro fue libertado milagrosamente pero a 
veces como hombres dudamos que Dios pueda contestar nuestra oración favorablemente, y como ejemplo 
tenemos a estos hermanos que pedían fervientemente que Pedro fuera dejado en libertad cuando se aparece 
tocando la puerta para poder entrar a la casa de María, los discípulos le dicen a una muchacha llamada Rode que 
estaba loca, Rode reconoció la voz de Pedro y fue tal su gozo que se le olvido abrir la puerta y corrió adentro a 
anunciar a los otros hermanos que Pedro estaba a la puerta. 
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Ellos en su incredulidad decían que era su ángel, en la superstición judía creían que cada persona tenía un ángel 
guardián que podía en algunos casos tomar la apariencia de la persona, y ellos todavía no se desprendían por 
completo de sus ideologías  erróneas, por eso no creían que fuera Pedro quien estaba a la puerta.

Hechos 12:16-17   Mas Pedro persistía en llamar y cuando lo vieron se quedaron atónitos, no lo podían creer, 
Pedro estaba vivo, sus oraciones fueron contestadas, seguramente se alegraron grandemente al verlo en la puerta 
a tal grado que Pedro les pidió con una señal que se callasen para contarles lo que había sucedido y cómo el Señor 
lo había puesto en libertad, y pidió que se lo hicieran saber a Jacobo el medio hermano del Señor y a los demás 
hermanos. Jacobo –el medio hermano del Señor– era el líder de la iglesia de Jerusalén (Mateo 13:55, Gálatas 
1:19). Pedro después de contarles lo sucedido salió de la casa de María y se fue a otro lugar, esta es la última 
aparición de Pedro en el libro de los Hechos, salvo una breve aparición en Hechos 15, la Escritura no dice a dónde 
se fue Pedro, ahora corresponde a Pablo seguir con el ministerio que Dios le dio para la expansión del Evangelio.

Hechos 12:18-19  Al siguiente día de la liberación milagrosa de Pedro se hizo un gran alboroto pues los guardias 
no se explicaban de qué manera pudo liberarse de las cadenas y pasar por todos los filtros de seguridad que 
Herodes había mandado para su custodia. Sin duda alguna aparte de lo inexplicable de este suceso, el temor que 
tenían los guardias que estaban encargados de su resguardo era enorme, pues la ley romana exigía que si un 
guardia permitía que un prisionero escapara, recibiría el mismo castigo que el prisionero recibía, incluso la muerte. 

Hechos 16:27   Herodes emprendió su búsqueda sin éxito alguno y después de interrogar a los guardias ordenó 
su ejecución para luego dejar Judea y quedarse en Cesárea.

Hechos 12:20  Los pobladores de Tiro y Sidón, quienes dependían en mayor grado para su alimentación de los 
judíos, por alguna razón habían disgustado al rey Herodes y tenían temor de perder la ayuda que recibían de 
Judea, por tal motivo sobornaron a Blasto quien era el camarero mayor del rey y por obvias razones era del 
personal de mayor confianza, siendo también el mediador entre Herodes y los representantes de Tiro y Sidón.

Hechos 12: 21-23  Un día durante un festival en honor a Claudio Cesar, cuenta el historiador Josefo que el rey 
Herodes vestía un hermoso ropaje de plata en honor a Claudio Cesar y dio un discurso que la Escritura no 
menciona, pero seguramente quería elogiarse a sí mismo y de ninguna manera le daría la gloria a Dios de modo 
que esta escena no era otra cosa más que idolatría y eso para Dios es una afrenta su nombre. Dice la Palabra de 
Dios “Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria” (Isaías 42:8) y en seguida un ángel del Señor le hirió 
por cuanto no dio la gloria a Dios y murió. Herodes quería matar a Pedro pero fue el Dios de Pedro quien mató a 
Herodes. 

Según la Escritura, ¿quién fue el primer discípulo que fue muerto a causa de la persecución, siendo el primer mártir 
de la Iglesia?
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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Según la Escritura, ¿quién fue el primer apóstol muerto a causa de la persecución, siendo el primer mártir de los 
apóstoles?
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

¿Crees que la oración es fundamental en la vida de un cristiano? Explica por qué y susténtalo con la Biblia:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Según la Biblia, ¿qué es idolatría?
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________


