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Introducción 

Tres hombres estaban colocando ladrillos. Un pasante les preguntó qué estaban haciendo. 

El primero contestó: "¿No puede ver que me gano la vida?"  
1. El Segundo dijo: "¿No puede ver que coloco ladrillos?"  

2. El tercero indicó: "Estoy edificando un hermoso monumento".  
 
Aquí había tres personas haciendo exactamente lo mismo pero con una perspectiva 

distinta de lo que estaban haciendo. Exhibían tres actitudes diferentes sobre su trabajo.  
 

 ¿Y creen que sus actitudes afectarían su rendimiento? La respuesta es claramente 
que sí. 

 La excelencia viene cuando el obrero le pone empeño en hacer lo mejor.1 

 ¿Qué tanto empeño le estamos poniendo a nuestra vida de oración?  

 ¿Que monumento estas edificando con tus oraciones? 

 

La semana pasada vimos el mejor ejemplo de una vida de oración – la vida del Señor 
Jesucristo. Y vimos que la iglesia en medio de una crisis doblo rodillas por Pedro. 
 

Salmo 127:2 

2 En vano madrugan ustedes, y se acuestan muy tarde, para comer un pan de 

fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. {NVI} 

Salmo 4:8 

8 En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo tú, Jehová, me haces vivir 

confiado. 
 

Hermanos, antes de meternos en esta bella historia quiero recordarles las palabras del 
apóstol Pablo –  
 

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. 

 

¿Que te espera el día de mañana hermano? A Pedro el día de mañana le esperaba una 

muerte segura. 

 ¿Será que Pedro reaccionara como lo hizo en Getsemaní- 

 Todo tembloroso 

 Lleno de temor 

 Maldiciendo y negando a su Señor. 

 ¿Estará como una lechuza con los ojos pelados llenos de insomnio? 

 Veamos… 
 

                                                 
1 www.RenuevoDePlenitud.com 

http://clicks.aweber.com/y/ct/?l=N1TFC&m=1eZ7PJqQltzGUv&b=rIGepoXs0XGgBSCva4JlXw
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Texto • Hechos 12:6-11 

6Y 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.  

7Y 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.  

8Le dijo el ángel: Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en 

tu manto, y sígueme.  

9Y saliendo, le seguía; pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que 

pensaba que veía una visión.  

10Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro 

que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma; y salidos, pasaron una calle, 

y luego el ángel se apartó de él.  

11Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el 

Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que 

el pueblo de los judíos esperaba. 

 

Pedro le dio todas sus preocupaciones al Señor, Pedro se encuentra bien cobijadito con la 
paz del Señor.  
Notemos que Pedrito estaba bien jetón! El verso 6 nos dice que dormía. Pero noten que 

cuando apareció el ángel a la cárcel, la celda resplandeció, y ni este resplandor despertó a 
Pedrito.  El ángel lo tuvo que despertar tocando su costado. 

 

 Esa es la paz que sobre pasa todo entendimiento! 

 
Debemos entender que la oración es nuestra arma más potente. La voluntad de Dios era 
de sacar a Pedrito y las oraciones de la iglesia no fueron obstruidas por soldados, por 

cadenas, por guardias, ni por una puerta de hierro. 
 

 Lucas nos da un panorama del corazón de Pedro. Y esto nos debe animar 
hermanos, Pedro estaba por ser talvez decapitado y lo vemos descansando, 
tranquilo, dormido, lleno de paz.  

 Lucas en el verso 7 usa una palabra distinta para cárcel que uso en el verso 4. 
Aquí en el verso 7 Lucas usa la palabra oikema – que significa habitación o 

morada. 

 La relación de Pedro con su Señor había convertido esa celda en una morada en 

un hogar. 

 Hermanos, cuando nuestras vidas se han transformado en celdas de oscuridad, 

solo Cristo nos puede libertar y alumbrar con su amor. 
(casa/hogar)(extraño/marido o padre) 

 

Hermano, vuelvo a repetir, ¿Que monumento estas edificando con tus oraciones? No te 
desesperes, sigue clamando al Señor, a su tiempo se cumplirá la voluntad de Dios. Solo 

ten fe que Dios va obrar en su perfecto tiempo y no al tuyo. 
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 Texto • Hechos 12:12-17 

12Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía 

por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.  

13Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha 

llamada Rode,  

14la 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.  

15Y ellos le dijeron: Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos 

decían: ¡Es su ángel!  

16Mas Pedro persistía en llamar; y cuando abrieron y le vieron, se quedaron 

atónitos.  

17Pero 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. 

 

 

 Hermanos, veamos lo que sucede con la iglesia, es de reír… 

 
Primero vemos que Pedro  corre para la casa de María y tocando la puerta, Rode pregunta 

quien toca, Pedro le responde soy yo Pedro y Rode  le reconoce la voz y en el verso 14 
estaba tan entusiasmada que no abrió la puerta entro corriendo a decirle a todos 
 

Hermanos, creo que podemos aprender algo de este incidente: 

 Primeramente, ella corre para informar a los demás, y vean la respuesta de ellos- 

Estás loca. La tuvieron por loca, pero ella continúo insistiendo  

 No estoy loca es Pedro 

 No estoy loca es Pedro 

 Y veamos la segunda respuesta que le dan - ¡Es su ángel! 

 Estos hermanos solo le dan una mala excusa a esta jovencita. ¿Porque si 
realmente hubiese sido un ángel, no creen que hubiesen salido a ver el ángel? 

 
Tal como Rode, Pedro siguió insistiendo que lo dejaran entrar, y por fin escucharon los 
golpes de Pedro y salieron a ver. 

 
Muchas veces somos como estos hermanos, sabemos que hay necesidades y hacemos lo 

correcto, oramos. Puede ser que nuestra oración se haya convertido en algo rutinal – que 
es bueno – pero puede ser malo si oramos sin expectativa. 
 

 Recordemos que Jacobo ya ha sido decapitado 

 Estos hermanos están orando fervientemente que no le pase lo mismo a Pedro 

 Pero vemos que lo hacen sin expectativa, cuando Rode les dice que Dios ha 
contestado, le llaman una loca… 

  Que nuestras oraciones no se conviertan en rezos 
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 Nunca debemos perder ese sentido de esperanza de que Dios responde nuestras 

oraciones, Dios siempre contesta nuestra oraciones 

 La respuesta es un “Sí”, un “No” o un espera… 
Texto • Hechos 12:18-19 

18Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había 

sido de Pedro.  

19Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los 

guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se 

quedó allí. 

 

 Que estará corriendo por las mentes de los soldados cuando despertaron y no 

vieron a Pedro. 

 Estos soldados están en un gran problema! 

 El verso 18 dice que hubo no poco alboroto entre los soldados  

 Estos soldados se están preguntando,  

 ¿Cómo se soltó de las cadenas? • ¿Cómo paso la primera guardia? 

 ¿Cómo paso la segunda guardia? • ¿Cómo paso la puerta de hierro? 

 Para Dios no hay nada imposible, solo creamos! 

 Lo cierto es que los soldados pagaron la vida de Pedro con la de ellos. 
 
Herodes quedando mal y avergonzado ante los judíos se fue de Jerusalén a la bella ciudad 

costera de Cesarea y se quedo allí. Veamos lo que le pasa allí: 
 

Texto • Hechos 12:20-23 

20Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de 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 del rey.  

21Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les 

arengó.  

22Y el pueblo aclamaba gritando: ¡Voz de Dios, y no de hombre!  

23Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios; y 

expiró comido de gusanos. 

 

No esta claro por qué Herodes estaba enojado con los de Tiro y Sidón. Lo cierto es que 
ellos no querían problemas con el. Así que se reunieron en el Teatro de Cesarea y 
sobornaron a Blasto el camarero mayor de Herodes.  

 

 Y llego el día que salio a ellos Herodes, vestido de ropas reales.  

 

Josefo, el historiador judío, describe que en el segundo día del festival, Herodes 

entró al anfiteatro vestido con una túnica de hilado de plata. El sol destellaba sobre 

la plata y la gente gritaba que había llegado un dios. En ese momento cayó sobre él 

una terrible y repentina enfermedad de la que nunca se recobró. Josefo agrega que 

durante su discurso Herodes miró hacia arriba y vio una lechuza sobre una cuerda. 
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Lo interpretó como un presagio malo y comenzó a sufrir fuertes dolores intestinales, 

y cinco días después murió.2  

Herodes murió cinco días después al ser consumido su sistema digestivo por gusanos.  

 Esta sentencia fue simplemente una manifestación en su cuerpo de lo que le había 

sucedido espiritualmente. 

 Hermanos, la gloria siempre es de Dios, nunca lo olvidemos… 

 
 
Texto • Hechos 12:24-25 

24Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. 

25Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando 

también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. 

 

Hermanos, la Palabra de Dios siempre crecerá y siempre se multiplicara. Herodes quiso 

pelear contra Dios. 

 Decapito a Jacobo  

 Encarcelo a Pedro para decapitarlo también 

 Tomo la gloria que solo le corresponde a Dios 

 Nada puede detener la voluntad de Dios 
 

Se ha dicho que la iglesia es un yunque que a lo largo de la historia a desgastado 

muchos martillos.  

 
Recordemos las palabras del Maestro –  
 

Mateo 16:18 

Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las 

puertas del Hades no prevalecerán contra ella.  

 

 

 
 

 
 

                                                 
2
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