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Texto • Hechos 12:1-2 
1En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la 

iglesia para maltratarles.  
2Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan.  

  

 Lucas nos da un contraste hermoso entre el amor de la iglesia en 

Antioquía al enviar ayuda a los hermanos en Jerusalén, con la 

enemistad de Herodes y los judíos hacía la iglesia. 

 En medio de hambre 

 En medio de persecución 

 En medio de necesidad 

 En medio de gozo 

 En medio de crecimiento espiritual y salvación 

 Se levanta aún más persecución 

 
Esta persecución llego a la iglesia a través de Herodes, en especial en contra 

de los apóstoles. Matando a Jacobo hermano de Juan. 
 

Primeramente quisiera aclarar que este Herodes no es el mismo que mató a 
los niños de Belén, ese fue Herodes el Grande. 

 

 Tampoco fue el Herodes que tomo parte en el juicio de Jesús y quien 

mando decapitar a Juan el Bautista, ese fue Herodes Antipas. 
 

Este es Herodes Agripa I, era nieto de Herodes el Grande. Ahora, quiero 
darles un poco de información sobre Herodes el Grande, el abuelo de este 

Herodes que estamos viendo esta mañana.  

 Herodes el Grande era Idumeo – descendiente de Edom- Esaú 

 Herodes el Grande se cree que tuvo  10 esposas –  

 De las cual asesino a SEIS 

 Una de ellas fue Mariamne I –  

 La cual le dio 2 hijos Alejandro y Aristóbulo 

 Aristóbulo fue uno de 15 hijos que mando asesinar Herodes el Grande 

 Antes que Aristóbulo fuera asesinado le nació su hijo Agripa, quien 

fue enviado por su madre Mariamne a Roma para protegerlo.  

 Fue donde se hizo de amistad del emperador Calígula (37–41 d. de 

J.C.), éste lo hizo rey de la tetrarquía de Filipos y más tarde de Galilea 

y Perea.  

 Ahora lo vemos en el verso 2, decapitando a Jacobo… 
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Hermanos, tenemos que estar listos para toda persecución que venga. Jesús 

previno bien a sus discípulos: 
 

Mateo 10:16,28 
16He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, 

prudentes como serpientes, y sencillos como palomas.  
28Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; 

temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el 
infierno. 

  

El historiador Eusebio relata una historia de Clemente de Alejandría, 

que dice que el soldado que vigilaba a Jacobo estaba tan afectado por su 
testimonio que se declaró un cristiano y también fue ejecutado 

voluntariamente por amor a Jesús a un lado de Jacobo (Eusebio, 
Historia de la Iglesia 2.9. 2-3).
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Texto • Hechos 12:3-4 
3Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender 

también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura.  
4Y 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. 

 

 Recordemos que Herodes Agripa I no era 100% judío, era Idumeo. 

Herodes buscaba el favor de los judíos y viendo que este acto les 
había agradado, busco al mero mero, a Pedro. 

 Y lo encarcelo, solamente que lo capturo durante la Fiesta de los 

Panes sin Levadura, la cual se celebraba después de la Pascua. 

 Herodes, siendo un hombre religioso no podía asesinar a Pedrito 

durante la Fiesta 

 Me imagino que Herodes se había enterado de la última vez que Pedro 

había desaparecido milagrosamente de la cárcel (Hechos 5:17-22), así 

que mando 4 grupos de 4 soldados para que lo custodiasen.   
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 Comentario de Hechos de David Guzik 
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El día de hoy, estamos viviendo en una persecución contra la Verdad, contra 
lo establecido en la  Palabra de Dios. Y tal como aquí, vemos que los 

poderos de nuestra nación ven que esta persecución contra la Verdad les 
agrada a los liberales, y prosiguen con sus ataques. 

 Regresando a la persecución que estaba llegando sobre los apóstoles, 

era una persecución que les estaba costando su vida,  y la iglesia 
recurrió a su arma más potente, veamos: 

 
Texto • Hechos 12:5 

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

Hermanos, Pedro estaba encadenado pero no la oración de la iglesia . Es 
interesante notar que no hay mención si la iglesia oro por Jacobo. Lo cierto 

es que si oraron por Pedro, y el resultado fue glorioso. 
 

Lucas nos dice aquí en el verso 5 que la iglesia oraba sin cesar, esta 
oración nos habla de una:  

 Oración Sincera • Una oración honesta • Una oración ferviente 

 
Esta palabra (sin cesar) {eketenos} es la misma que usa Lucas para 

describir la oración de nuestro Señor Jesús en  Lucas 22:44 {oraba más 

intensamente} 
 

 Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su 

sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la 
tierra. 

  
Quiero que leamos una historia que se encuentra en- 

 Lucas 8:22-25 
22Aconteció un día, que entró en una barca con sus discípulos, y les  
dijo: Pasemos al otro lado del lago. Y partieron.  

23Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una 
tempestad de viento en el lago; y se anegaban y peligraban.  

24Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: ¡Maestro, Maestro, que 
perecemos! Despertando él, reprendió al viento y a las olas; y cesaron, y 

se hizo bonanza.  
25Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, 

y se decían unos a otros: ¿Quién es éste, que aun a los vientos y a las 
aguas manda, y le obedecen? 
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Hermanos, Jesús es el mejor ejemplo que tenemos en toda la Biblia, de lo 

que es ser un hombre de oración. Jesús siempre estaba en comunión con su 
Padre. Jesús no espero hasta llegar a Getsemaní para agonizar en oración. La 

oración era su respirar diario. 
 

 Lucas 3:21 - Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, 

también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se abrió, 
  

 Lucas 5:16 - Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba. 
 

 

 Lucas 6:12 - En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la 

noche orando a Dios.  

 

 Lucas 9:18 - Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban 

con él los discípulos; y les preguntó, diciendo: ¿Quién dice la gente 
que soy yo?  

 
 

 Lucas 9:28 - Aconteció como ocho días después de estas palabras, 
que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. 

 

 Mateo 14:23 -Despedida la multitud, subió al monte a orar 

aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí solo.  

 
Hermanos, muchas veces nosotros somos como los apóstoles en medio de la 

tormenta, nos desesperamos y nuestra fe flaquea. Recordemos que Dios es 
digno de confianza y en nuestras tempestades y pruebas podemos descansar 

en Él. 
Ese descanso lo adquirimos al tener comunión y confianza en Él. 
Necesitamos doblar rodilla ante Dios. 

 

Ahora, no quiere decir que no nos vamos a mojar, los discípulos se 

mojaron en la barca, pero nunca los abandono el Señor. Ellos 
experimentaron la tormenta, tal como nosotros las experimentamos el 

día de hoy.  Solo acerquémonos al Señor como hicieron los discípulos.  
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Escuchen las palabras de E.M Bounds y de Samuel Chadwick escritas a 
finales del siglo 18 y a principios del siglo 19. 

 

Lo que la iglesia necesita hoy en día, no es más ni mejor maquinaria, ni 

nuevas organizaciones, ni más métodos novedosos, sino ha hombres que 
puedan ser usados por el Espíritu Santo – hombres de oración, hombres 

poderosos en oración. 
El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino a través de 

hombres. Él no unge planes sino hombres – hombres de oración. 
La oración es más importante que la organización, más poderosa que 

ejércitos, de más influencia que la riqueza, y más poderosa que todo 
conocimiento. La oración prevaleciente hace a los hombres invencibles.
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Hermanos, en tiempos como los que estamos viviendo, tenemos que 

confiar en las palabras de Jesús.  
 
Mateo 6:25-26 

25Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de 
comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de 

vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el 
vestido?  

26Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en 
graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros 

mucho más que ellas? 
  

Por si hay alguna duda esta mañana, quiero recalcar  que nosotros valemos 
más que los pajaritos. Y si Dios cuida de ellos, cuanto más de nosotros. Solo 

Confía en Dios!  
 

 Ahora, puede ser que algunos de ustedes hermanos ya son parte de las 

estadísticas de esta crisis económica. De igual manera hay algunos 

otros que están pasando por otras clases de tempestades y dificultades. 

 Y quiero darles palabras de verdad y de consolación- 

 
 

 
 

                                                 
2
 Essentials in Ministry – Brian Broderson E.M Bounds, Power Through Prayer, Samuel Chadwick, The 

Path of Prayer 
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Filipenses 4:6-7 
6Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 

delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.  
7Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 

corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
 

Ahora Pablo, es quien nos guía o dirige a la oración. Es a través de la 
oración que encontramos la paz de Dios.  

 

La oración no es un medio para convencer a Dios de darnos lo que 

queremos, es más bien el medio por el cual participamos en hacer su 
voluntad. Es el canal a través del cual Dios trabaja. La oración mueve el 

corazón de Dios.
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En CCO tenemos nuestro lema – Aprendiendo a Vivir la Palabra de Dios. 
Hemos visto esta mañana la verdad de la Palabra de Dios, ahora cada uno de 
nosotros tenemos que aplicarla a nuestra vida, la tenemos que vivir. 

 

 ¿Qué vamos a escoger esta mañana? 

 ¿Nos vamos a quedar con nuestro afán de la vida? 

 ¿O vamos a confiar en Dios para recibir Su paz que sobre pasa todo 

entendimiento? 
Nosotros decidimos lo que queremos para nuestras vidas, y tendremos que 

vivir con las consecuencias de nuestras decisiones… 
 

¿Qué escoges en este día? 
 

Yo les animo a que nos: 
 

Hebreos 4:16 
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 
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 Cosas que aprendí de mi Pastor – Dr. Larry Taylor 


