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Contexto 

 Hechos 
 12.1-25 
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Versículo Clave: 

 Hechos de los Apóstoles 12.5 
(RVR60)  


5Así que Pedro estaba 
custodiado en la cárcel; pero la 
iglesia hacía sin cesar oración a 
Dios por él.  



Bosquejo de Estudio 

 La muerte de Jacobo 
 Hechos 12.1-2 

 La prisión y liberación de Pedro 
 Hechos 12.3-7 

 La visita de Pedro a la casa de María 
 Hechos 12.12-17 

 La iglesia continúa creciendo 
 Hechos 12.24-25 
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Trasfondo (Hechos 12) 

 El rey Herodes mencionado 
en este estudio es Herodes 
Agripa I), nieto de Herodes 
el Grande, y como sus 
antecesores, un homicida. 

 Los Herodes eran 
edomitas, descendientes 
de Esaú.   

 En cierto sentido vemos a 
Esaú persiguiendo 
nuevamente a Jacob. 
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Trasfondo (Hechos 12) 

 Esta persecución es un 
cuadro del tiempo de 
tribulación que los judíos 
soportarán en los últimos 
días.  

 Léase de nuevo Mateo 
20.20–23, en donde a 
Jacobo y a Juan se les 
promete un bautismo de 
sufrimiento.  
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Trasfondo (Hechos 12) 

 Herodes se crió en Roma, 
donde se hizo amigo 
íntimo de Gayo, mejor 
conocido como Calígula, 
quien fue emperador 
entre 37-41 d.C. 

 Calígula fue un hombre 
perverso y cruel. 
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Trasfondo (Hechos 12) 

 Calígula puso a Agripa por 
rey sobre todos lo 
territorios al sur de Siria, y 
cuando Calígula fue 
asesinado, Claudio puso a 
Agripa sobre toda 
Palestina. 

 Agripa murió en año 44 
d.C. 
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Trasfondo (Hechos 12) 

 La persecución y el encarcelamiento de Pedro 
fueron consecuencias directas de su ministerio 
con Cornelio. 

 Los fariseos y saduceos habían tolerado a los 
apóstoles en el tiempo del martirio de Esteban 
porque se mostraban fieles a la ley, pero 
cuando se enteraron de que Pedro había 
tenido contacto social y había comido en casa 
de Cornelio, no estaban dispuesto a tolerar 
más. 
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Trasfondo (Hechos 12) 

 Hay una lección práctica aquí: cuando Satanás 
quiere estorbar la obra de la Iglesia, persigue a 
Pedro y a Jacobo.  

 Acosa a los mejores cristianos y procura 
obstaculizar su obra. ¿Somos la clase de 
cristianos que Satanás quiere atacar?  

 Es significativo que Pedro fue librado, en tanto 
que se permitió que Jacobo muriera. Dios tiene 
un propósito único para cada uno de los suyos. 
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La muerte de Jacobo 
Hechos 12.1-2 
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La muerte de Jacobo 
Hechos 12.1-2 

12 12 

  

 “En aquel mismo tiempo el rey Herodes 
echó mano a algunos de la iglesia para 
maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, 
hermano de Juan.”  

 (Hechos de los Apóstoles 12.1–2, RVR60)  



La muerte de Jacobo 
Hechos 12.1-2 
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 El apego de Herodes a la ley 
mosaica era tal que todos 
los días de su vida leyó una 
copia de la ley 
(Deuteronomio 17:19).  

 En resumen, los judíos 
aceptaban al rey Herodes 
Agripa como uno de su 
número. 



La muerte de Jacobo 
Hechos 12.1-2 

14 14 

  

 Así, Herodes Agripa continuó su trama y 
decidió echar mano a varios miembros de la 
iglesia con la intención de maltratarlos y 
ganarse de esta manera el favor de los judíos.  

 Entre ellos estaba Jacobo, el hermano de Juan 
e hijo de Zebedeo, al cual hizo decapitar.  



La muerte de Jacobo 
Hechos 12.1-2 
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 Según Deuteronomio 13:6–18, si alguien tienta 
a un judío a practicar la idolatría, ése debe ser 
condenado a morir por apedreamiento.  

 Pero si una persona persuade a toda una 
ciudad a servir a otros dioses, entonces esa 
persona debe ser ejecutada con espada.  



La muerte de Jacobo 
Hechos 12.1-2 

16 16 

  

 A los ojos de Herodes Agripa (quien 
seguramente estaba apoyado por el 
Sanedrín), Jacobo había desviado a la ciudad 
de Jerusalén por el mal camino.  

 Irónicamente, según la ley de Moisés todos 
los habitantes de Jerusalén deberían haber 
sido condenados a muerte (Deuteronomio 
13:15). 



La prisión y liberación de Pedro 
Hechos 12.3-7 
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La prisión y liberación de Pedro 
Hechos 12.3-7 
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 “Y viendo que esto había agradado a los judíos, 
procedió a prender también a Pedro. Eran 
entonces los días de los panes sin levadura. Y 
habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, 
entregándole a cuatro grupos de cuatro 
soldados cada uno, para que le custodiasen; y se 
proponía sacarle al pueblo después de la pascua. 
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; 
pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por 
él…” 



La prisión y liberación de Pedro 
Hechos 12.3-7 

19 19 

  

 “…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 
presentó un ángel del 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.”  

 (Hechos de los Apóstoles 12.3–7, RVR60)  



La prisión y liberación de Pedro 
Hechos 12.3-7 

20 20 

  

 La palabra «pascua» en 
el versículo 4 se refiere 
a esa festividad.  

 La ceremonia duraba 
ocho días, después de 
la cual Herodes 
prometió matar a 
Pedro para complacer a 
los judíos.  



La prisión y liberación de Pedro 
Hechos 12.3-7 
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 Por motivos de seguridad, 
asignó a cuatro grupos, de 
cuatro guardias cada uno, 
para que lo vigilaran.  

 Dos guardias estaban 
siempre a su lado y dos en 
la puerta de la celda.  



La prisión y liberación de Pedro 
Hechos 12.3-7 

22 22 

  

 «Pero la iglesia hacía sin 
cesar oración a Dios por él» 
(v. 5). ¡Cómo emocionan 
esas palabras al creyente!  

 Cuando Satanás hace lo 
peor, los cristianos pueden 
volverse a Dios en oración y 
saber que Él obrará. 



La prisión y liberación de Pedro 
Hechos 12.3-7 

23 23 

  

 ¿Cómo podía Pedro tener 
tanta paz cuando sabía que le 
quedaba tan solo un corto 
tiempo de vida?  

 Es cierto que la oración de la 
iglesia le ayudó, pero la 
promesa de Cristo en Juan 
21.18–19 debe haberle 
sostenido.  



La prisión y liberación de Pedro 
Hechos 12.3-7 

24 24 

  

 Pedro sabía que no moriría sino hasta que fuera 
viejo y que esa muerte no sería a espada (como 
en el caso de Jacobo, v. 2), sino por crucifixión.  

 La fe en la Palabra de Dios le dio paz.  

 Si tan solo confiáramos en las promesas de 
Cristo, tendríamos la misma paz en medio de la 
tribulación. 



La prisión y liberación de Pedro 
Hechos 12.3-7 

25 25 

  

 El ángel libró a Pedro, 
pero nótese que no hizo 
por el apóstol lo que él 
mismo podía hacer.  

 El ángel le libró de las 
cadenas y le condujo 
fuera de la cárcel, pero le 
dijo a Pedro que se 
calzara sus zapatos, que 
se vistiera y que le 
siguiera.  



La prisión y liberación de Pedro 
Hechos 12.3-7 

26 26 

  

 Nos podemos imaginar el 
susto de Pedro, cuando se 
despertó y se dio cuenta de 
que estaba fuera de la 
cárcel, completamente libre.  

 Hasta entonces entendió 
que Dios quería mantenerle 
con vida para el bien de la 
iglesia, y que le había sacado 
de la mano de Herodes y los 
judíos. 



La prisión y liberación de Pedro 
Hechos 12.3-7 
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 El pasaje no nos explica por qué Dios decidió 
salvar a Pedro, permitiendo en cambio que 
muriera Jacobo.  

 Sabemos que Sus propósitos no son iguales para 
todos Sus hijos.  

 Hebreos 11:32–40 hace referencia a los creyentes 
de esa época e indica que muchos fueron salvados 
milagrosamente de la muerte, mientras que otros 
murieron por causa de su fe.  



La prisión y liberación de Pedro 
Hechos 12.3-7 

28 28 

  

 En los dos casos, Dios fue glorificado por la 
fidelidad de Sus hijos.  

 Jacobo lo hizo en su muerte, y Pedro en su 
liberación y vida.  

 El Señor todavía tenía otras tareas para Pedro.  

 En este caso específico, su fidelidad y salvación 
servirían como estímulo a la iglesia para que 
confiaran en Dios y se mantuvieran fieles. 



La visita de Pedro a la casa de 
María  Hechos 12.12-17 
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La visita de Pedro a la casa de 
María  Hechos 12.12-17 

30 30 

  

 “Y habiendo considerado esto, llegó a casa de 
María la madre de Juan, el que tenía por 
sobrenombre Marcos, donde muchos estaban 
reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta 
del patio, salió a escuchar una muchacha llamada 
Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de 
gozo no abrió la puerta, sino que corriendo 
adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la 
puerta. Y ellos le dijeron: Estás loca…” 



La visita de Pedro a la casa de 
María  Hechos 12.12-17 

31 31 

  

 “…Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos 
decían: ¡Es su ángel! Mas Pedro persistía en llamar; 
y cuando abrieron y le vieron, se quedaron 
atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de 
que callasen, les contó cómo el Señor le había 
sacado de la cárcel. Y dijo: Haced saber esto a 
Jacobo y a los hermanos. Y salió, y se fue a otro 
lugar.”  

 (Hechos de los Apóstoles 12.12–17, RVR60)  



La visita de Pedro a la casa de 
María  Hechos 12.12-17 
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 No debemos subestimar el 
poder de una iglesia que 
ora.  

 Oraban con fervor (v. 5), 
con claridad y valentía.  

 A pesar de su incredulidad, 
cuando Pedro apareció, 
Dios honró sus oraciones y 
fue glorificado.  



La visita de Pedro a la casa de 
María  Hechos 12.12-17 
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 Los creyentes estaban 
llevando a cabo una vigilia 
de oración completa, 
intercediendo a favor de 
Pedro.  

 Sin embargo, no creían que 
el propósito de Dios era 
librarlo de la muerte.  



La visita de Pedro a la casa de 
María  Hechos 12.12-17 
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 Cuando Rode oyó que 
llamaban a la puerta, 
contestó por fe; porque 
de acuerdo a todo lo que 
sabía, ¡podría haber 
habido allá afuera una 
compañía de los soldados 
de Herodes, listos para 
arrestarlos! 



La visita de Pedro a la casa de 
María  Hechos 12.12-17 

35 35 

  

 Aun cuando Rode les 
informó que el apóstol se 
encontraba a la puerta, 
pensaron que estaba loca o 
que estaba viendo a un 
fantasma o espíritu, pues 
para esa hora 
probablemente ya estaba 
muerto.  



La visita de Pedro a la casa de 
María  Hechos 12.12-17 
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 Lo que menos se imaginaban 
era que Dios le hubiera 
librado.  

 Por eso, cuando por fin 
abrieron la puerta, se 
quedaron atónitos.  

 Obviamente la iglesia no 
esperaba una respuesta tan 
dramática a sus oraciones. Sin 
embargo, alabaron a Dios por 
Su gran obra. 



La visita de Pedro a la casa de 
María  Hechos 12.12-17 
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 El Jacobo mencionado en el versículo 17 es el 
hermano de Cristo, quien, al parecer, llegó a ser el 
anciano principal en la asamblea de Jerusalén 
(véase el cap. 15).  

 No lo confunda con el hijo de Alfeo, o el Jacobo 
que mató Herodes. Véanse también Hechos 21.18 
y Gálatas 1.19 y 2.9.  

 La partida de Pedro sigue siendo un misterio: se 
fue «a otro lugar» (v. 17) y no sabemos cuál era. 
Salió de la escena (aunque siguió predicando, por 
supuesto) para dar lugar a Pablo y su mensaje de 
la Iglesia. 



Se descubre la huida de Pedro 
Hechos 12.18-19 
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 Se buscó a Pedro, pero no se 
lo encontró en ninguna parte.  

 Agripa examinó a los 
soldados responsables de 
custodiarlo, y ordenó que se 
los castigara, sospechando 
quizás que la huida de Pedro 
era el resultado de un plan, y 
se había sobornado a los 
guardias.  



Se descubre la huida de Pedro 
Hechos 12.18-19 
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 Por la ley romana (a la que, 
sin embargo, no estaba 
obligado Agripa en la 
administración interna de su 
reino), el guardia que 
permitía que escapara un 
prisionero se hacía pasible 
del mismo castigo que 
habría sufrido el prófugo. 



La muerte de Herodes  
(vv. 20-23) 

40 40 

  

 ¿Por qué Lucas 
entremezcla una historia 
secular en su relato sobre 
el desarrollo de la iglesia 
cristiana partiendo de 
Jerusalén en Cesarea y 
Antioquía, y con el tiempo 
en Roma?  



La muerte de Herodes  
(vv. 20-23) 

41 41 

  

 Dios castiga a Herodes 
Agripa quitándole la vida.  

 De esta manera responde 
por su ataque a dos de los 
doce apóstoles: Jacobo, a 
quien Herodes había dado 
muerte; y Pedro, a quien 
había encarcelado. 



La muerte de Herodes  
(vv. 20-23) 
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 El historiógrafo judío Josefo nos cuenta que la 
ocasión era un festival en honor al emperador 
Claudio, en el mes de agosto, justo después de 
la cosecha de granos. 

 Herodes estaba enemistado con los 
habitantes de Tiro y Sidón y había suspendido 
el intercambio de trigo de Israel con esta 
región. 



La muerte de Herodes  
(vv. 20-23) 

43 43 

  

 Sobornaron 
a Blasto, uno 
de los 
oficiales de 
Herodes, 
queriendo 
hacer la paz 
con él. Cesarea Marítima 



La muerte de Herodes  
(vv. 20-23) 

44 44 

  

 Josefo escribe que en el segundo día de los 
juegos, Herodes entró a la arena al amanecer.  

 Estaba vestido con un traje tejido de hilo de 
plata.  

 Cuando los primeros rayos del sol dieron en su 
capa, Herodes se iluminó por el reflejo de la 
luz del sol. 



La muerte de Herodes  
(vv. 20-23) 

45 45 

  

 “Inmediatamente sus aduladores alzaron sus voces 
en varias direcciones—aunque no para su bien—
dirigiéndose a él como a un dios. “Sé propicio a 
nosotros”, dijeron, “y si hasta ahora te hemos 
temido como a un hombre, de aquí en adelante 
reconocemos que tú eres más que un simple 
mortal”. El rey no los reprochó ni rechazó sus 
adulaciones como impías.”  

 - Josefo Antigüedades 19.8.2 [345].  

 



La muerte de Herodes  
(vv. 20-23) 

46 46 

  

 Lucas describe gráficamente la muerte de 
Herodes, al decir que fue comido por gusanos.  

 Josefo suple la información que Herodes murió 
después de cinco días de agonía, “en el año 54 
de su vida y en el séptimo de su reinado”.  



La muerte de Herodes  
(vv. 20-23) 

47 47 

  

 Un perseguidor de la iglesia sufrió una muerte 
vergonzosa relativamente poco tiempo 
después de haber dado muerte a Jacobo y de 
haber encarcelado a Pedro. 

 Vea el comentario sobre la implicación 
doctrinal al final de este estudio. 



La iglesia continúa creciendo 
Hechos 12.24-25 
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La iglesia continúa creciendo 
Hechos 12.24-25 
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 “Pero la palabra del Señor crecía y se 
multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido 
su servicio, volvieron de Jerusalén, 
llevando también consigo a Juan, el que 
tenía por sobrenombre Marcos.”  

 (Hechos de los Apóstoles 12.24–25, RVR60)  



La iglesia continúa creciendo 
Hechos 12.24-25 
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 ¡Qué contraste! El gran Herodes fue comido de 
gusanos, «pero la palabra del Señor crecía y se 
multiplicaba» (v. 24).  

 Cuando Satanás ataca como homicida (cuando 
mató a Jacobo, por ejemplo) o como 
mentiroso (vv. 20–23), la Palabra de Dios 
puede vencer y dar victoria.  



La iglesia continúa creciendo 
Hechos 12.24-25 

51 51 

  

 Jacobo estaba muerto, pero 
la obra de Dios seguía 
adelante, porque vemos a 
Pablo, Bernabé y su 
ayudante, Marcos, de regreso 
a Antioquía después de su 
ministerio a los santos pobres 
en Jerusalén (véase 11.27–30).  



La iglesia continúa creciendo 
Hechos 12.24-25 

52 52 

  

 Marcos tenía una casa piadosa, porque fue en 
la casa de su madre que los creyentes se 
habían reunido para orar (12.12).  

 Era primo de Bernabé (Colosenses 4.10) y más 
tarde fue la causa de contención entre Pablo y 
Bernabé.  



La iglesia continúa creciendo 
Hechos 12.24-25 

53 53 

  

 Escribió el Evangelio 
de Marcos y con el 
tiempo se ganó la 
aprobación de Pablo 
(2 Timoteo 4.11), a 
pesar de que le había 
fallado en sus años 
tempranos (13.13). 



La iglesia continúa creciendo 
Hechos 12.24-25 

54 54 

  

 No nos dejemos nunca asustar por las voces 
de los líderes del mundo de Satanás. Su día 
viene.  

 La Palabra de Dios nunca fallará y es nuestra 
responsabilidad predicar y enseñar la Palabra 
hasta que Cristo vuelva. 



Aplicaciones 

 Dios tiene un plan para cada creyente al igual 
que un plan mucho más abarcador para su 
gloria.   

 La muerte de Jacobo y la liberación de Pedro 
fueron para su gloria (12.1). 

 “Estimada es a los ojos de Jehová La muerte de 
sus santos.”  

 (Salmo 116.15, RVR60)  
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Aplicaciones 

 Dios tiene poder para librar a sus siervos de 
peligros y muerte cuando es su voluntad (12.2-
7). 

 “Pacientemente esperé a Jehová, Y se inclinó a 
mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de 
la desesperación, del lodo cenagoso; Puso mis 
pies sobre peña, y enderezó mis pasos.”  

 (Salmo 40.1–2, RVR60)  
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Aplicaciones 

 Dios nos sorprende y asombra contestando 
oraciones aun cuando oramos con poca fe 
(12.12-16). 

 “Claman los justos, y Jehová oye, Y los libra de 
todas sus angustias. Cercano está Jehová a los 
quebrantados de corazón; Y salva a los contritos 
de espíritu.”  

 (Salmo 34.17–18, RVR60)  
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Aplicaciones 

 A pesar de algunos reveses momentáneos, la 
historia evidencia el avance continuo del 
evangelio (12.24). 

 “La hierba se seca, y la flor se marchita, porque 
el viento de Jehová sopló en ella; ciertamente 
como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, 
marchítase la flor; mas la palabra del Dios 
nuestro permanece para siempre.” (Isaías 40.7–
8, RVR60)  

 58 58 
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Consideraciones doctrinales en 
12:21–23 

 Cuando Dios dice en el Decálogo: “Yo, el Señor tu Dios, soy un 
Dios celoso” (Ex. 20:5; Dt. 5:9), él no está hablando palabras 
ociosas.  

 Celosamente guarda su honor. De hecho, abundan los 
ejemplos de personas castigadas por Dios cuando a sabiendas 
de que están haciendo algo malo, tratan de robarle a él la 
honra.  

 Dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ignoraron las instrucciones 
de Dios respecto a su trabajo en el altar y decidieron seguir 
sus propias inclinaciones. Dios los castigó con la muerte 
repentina (Lev. 10:1–2).  
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Consideraciones doctrinales en 
12:21–23 

 Uzías, rey de Judá, se llenó de orgullo y quiso quemar incienso 
en el templo. Hizo caso omiso de las instrucciones de Dios en 
el sentido que sólo los sacerdotes podían ofrecer incienso. Por 
lo tanto, Dios lo hirió con lepra, lo que hizo de él un paria y en 
el aislamiento murió (2 Cr. 26:16–21).  

 El rey Herodes Agripa conocía las Escrituras, las que 
públicamente leía al pueblo en el templo durante las fiestas 
judías. Sin embargo, cuando la multitud de Cesarea se dirigió a 
él como si fuera divino, Herodes no la reprendió sino que 
reclamó para sí el honor que sólo pertenece a Dios. 
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Consideraciones doctrinales en 
12:21–23 

 Nótese el contraste en las vidas de Pablo y Bernabé, quienes 
sanaron al paralítico en Listra. En su excitación, la gente los 
proclamaba dioses que habían venido a ellos; los licaonios 
creían que Bernabé era Zeus y que Pablo era Hermes (14:11–
12).  

 Es más, el sacerdote de Zeus quería honrarles ofreciéndoles 
sacrificios. Pero los misioneros enérgicamente rechazaron 
este honor mal puesto. Expresaron su angustia rompiendo sus 
vestidos y enfáticamente establecieron que ellos no eran 
dioses sino hombres (14:13–15).  
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Consideraciones doctrinales en 
12:21–23 

 Hablaron al pueblo del Dios viviente, quien hizo los cielos y la 
tierra, y así exaltaron el nombre de Dios y le honraron. De 
hecho, ellos sabían que Dios es un Dios celoso. 
 Kistemaker, S. J. (2007). Comentario al Nuevo Testamento: Hechos 

(477478). Grand Rapids, MI: Libros Desafío. 
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