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PARTE 28: EL PRIMER APOSTOL ES EJECUTADO
El Capítulo 12 del Libro de los Hechos son los acontecimientos escritos del
terremoto que conmocionó a la joven Iglesia cristiana cuando el primer apóstol
fue decapitado. Se esvaneció el sueño de que ninguno de los apóstoles muriese
antes de que Jesús retornase y estableciese Su reino en este mundo. También
puso de manifiesto que los apóstoles no eran inmunes a la muerte. Vamos a
comenzar este estudio centrándonos en el Rey Herodes, que ordenó la
ejecución del apóstol Santiago.

HERODES AGRIPA I
Herodes Agripa I nació en el 10 a.C. y murió en el 44 d.C., pertenecía al clan
Herodes. Esta familia gobernó en Palestina desde el 37 a.C. hasta el 70 d.C., o
sea un total de 107 años.
La familia de Herodes no era de sangre judía sino que eran los denominados
Idumeanos, que eran Edomitas, descendientes de Esaú. Vivieron bajo la
maldición pronunciada por Dios. Hebreos 12:16-17; Ezequiel 25:12-14
Los Idumeanos del tiempo de Cristo se habían convertido al judaísmo y los
hombres se circuncidaban. Pero no fueron plenamente aceptados por la
población judía común que los veía con recelo y los llamaba "medio judíos."
Observando a la familia de Herodes es fácil ver de que estuvieron maldecidos
con todo tipo de problemas. Asesinato, adulterio, fornicación e incesto.
Herodes Agripa I fue el nieto de Herodes el Grande y sus padres fueron
Aristobulus y Bernice. Herodes el Grande se contrarió tanto con su hijo
Aristobulus que lo asesinó. Aristobulus y Bernice eran primos y Herodes Agripa
I también se casó con una prima.
Herodes fue nombrado rey vasallo del gobierno romano y formó parte de la
fuerza de ocupación de Roma. Tenía a su cargo unidades del ejército romano
pero el supremo comandante del Ejército romano podía destituirlo y arrestarlo en
caso de que no siguiese las instrucciones del Emperador.
Herodes era despiadado, egoísta, sediento de poder, buscaba la adoración de
sus súbditos y se aliaba con todo aquel con el que pudiese ganar dinero, poder
y fama. Su corto reinado duró sólo siete años. Se ha estado quemando en el
infierno durante 1964 años y su próxima comparecencia será ante el Gran Trono
Blanco, cuando irá directo al lago de fuego para quemarse eternamente.
Apocalipsis 20:10-15

EL APOSTOL SANTIAGO ES ASESINADO
Es evidente que el Rey Herodes trató de mantener buenas relaciones con los
dirigentes judíos locales como sumos sacerdotes y diversos rabinos. El gobierno
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romano quería la paz en todas las provincias que conquistaba y que la gente
trabajase y pagase impuestos. Así, hubo paz y prosperidad mientras los
dirigentes judíos estaban satisfechos. Hechos 12:1-2

LA DETENCION DEL APOSTOL PEDRO
Viendo Herodes que el liderazgo judío estaba satisfecho con él, aprovechó la
ocasión para detener al máximo líder de la iglesia. Sin embargo, ya que se
aproximaba la celebración pagana de la Pascua y que coincidía con la pascua
judía, decidió mantener en la cárcel a Pedro y matarlo después de que hubiesen
pasado las celebraciones. Versículos 3-4

LA IGLESIA SE CONMOCIONA Y REZA
El resto de apóstoles y discípulos de Jesús que vivían en Jerusalén se dieron
cuenta de que Pedro sería asesinado a menos que Dios interviniese.
Humanamente era imposible rescatar a Pedro de la prisión romana. Versículo 5

LA GRAN ESCAPADA
Dios no tenía la intención de permitir que Pedro muriese entonces. Creo que el
Espíritu Santo inculcó a los discípulos de Jesús que era necesario rezar como
nunca lo habían hecho antes, y cuando obedeciesen, Dios actuaría
sobrenaturalmente. Versículos 6-10

EL ESPIRITU DE LA INCREDULIDAD
No estaba claro en un primer momento para Pedro si estaba soñando o si
realmente sucedía. La respuesta de la gente rezando fue increíble. ¡Rezaron
duro pero sin esperar un milagro! Los cristianos continuaron rezando sin
mucha esperanza durante el resto de ese día. Dios rescató a Pedro de la cárcel
a pesar de la incredulidad. Versículos 11-17

LA MUERTE DEL REY HERODES
En lugar de darse cuenta de que algo sobrenatural había sucedido, de que
Jesús había resucitado y fortalecía a sus discípulos, el rey decidió que los
soldados fuesen muertos y luego marchó. Versículos 18-19
El rey se olvidó de su desgracias en Jerusalén y se involucró con la política
habitual, siempre en busca de más ingresos a través del comercio y los
impuestos. Versículos 20-22
El tiempo se acabó para el rey Herodes en este mundo y fue ejecutado por un
ángel del Señor. Versículo 23
¿Cuán verdaderas son las palabras de Jesús?. Lucas 12:16-21

LA PALABRA DE DIOS AVANZA
La intervención de Dios y la muerte del rey Herodes sirvieron para acrecentar a
la iglesia y llevar la fe a Bernabé y Saulo. Hechos 12:24-25

¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTE CAPITULO?
1. Nunca sabemos cuando el diablo golpeará. 1 Pedro 5:7-9
2. Poca cosa pasará en la vida de un cristiano o en una iglesia sin la oración.
Santiago 5:13-18
3. Espera milagros en todo momento. Juan 14:11-15
4. Dios se ocupará de sus enemigos. Deuteronomio 32:35-43
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

