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Introducción
Cuando los primeros líderes de la iglesia se extendieron por Asia Menor,
comenzaron a comprender mejor las palabras de Cristo cuando les dijo:
"Y les aseguro que estoy con ustedes siempre, hasta el fin del
mundo" (Mateo 28: 20b).
La prisión, la opresión, los golpes, las confrontaciones, la lapidación o las
acusaciones falsas no podían separarlos del hecho de que el Señor
estaba con ellos.
Él mismo había puesto a estos y a todos los creyentes "separados para el
trabajo". Su trabajo es nuestro trabajo. Comenzaron bajo la autoridad y el
empoderamiento de Cristo y ahora los creyentes deben continuar el
mensaje de amor con ese mismo empoderamiento; que Dios ama a todos
y quiere que todos lo conozcan Pero, ¿cuánto nos costará? ¿Qué
enfrentaremos? Puede que no lo sepamos, pero sí sabemos que no lo
enfrentaremos solos, ¡Dios nos da poder!

Hechos de los Apóstoles 12.20–25

20 Herodes

estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se
pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor
de Blasto, camarero del rey, pidieron paz, porque su región dependía del
país del rey para obtener sus provisiones.
21 El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su
trono, le dirigió un discurso al pueblo. 22 La gente gritaba: «¡Voz de un dios,
no de hombre!» 23 Al instante un ángel del Señor lo hirió, porque no le
había dado la gloria a Dios; y Herodes murió comido de gusanos.
24 Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose.
25 Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de
Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos.
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1. Soberbia y astucia humana (20-21)
(20) Herodes Agripa I
Agripa nació ca. 10 a.C., era hijo de Aristóbulo (hijo de Herodes el
Grande).
Creció y recibió su educación en Roma .
Como resultado de su manera extravagante de vivir y del constante
pedido de favores políticos, Agripa pasó los comienzos de su vida
adulta tomando dinero prestado y huyendo de los acreedores.
Su situación financiera lo llevó, incluso, a considerar el suicidio.
Agripa también compró favores políticos de Gayo ,otro futuro
emperador.
Agripa pasó seis meses en allí hasta que Gayo se convirtió en
emperador y lo puso en libertad.
Al liberarlo de prisión, Gayo le concedió a Agripa los territorios que
habían sido antes gobernados por los tetrarcas Felipe y Lysanias.
El territorio de Antipas, Galilea y Perea, fue agregado al creciente reino
de Agripa.
Después del destierro de Antipas, Agripa regresó a Roma. A su regreso,
se enteró de la intención de Gayo de levantar una estatua de sí mismo
con la forma de Júpiter en el Templo de Jerusalén. Agripa le suplicó a
Gayo que no siguiera adelante con este proyecto y el emperador
accedió .
Luego de la muerte de Gayo, Agripa sirvió como intermediario entre el
Senado romano y Claudio. Persuadió a Claudio para que reclamara el
trono y el Senado acató la petición.
Cuando Claudio se convirtió en emperador, nombró a Agripa rey sobre
todo el antiguo reino de Herodes el Grande.1
(20) estaba furioso con los de Tiro y de Sidón,
Tiro y Sidón, (atual Líbano) dependían de Galilea para el
abastecimiento de los productos que necesitaban, especialmente en
cuestión de alimentos.

1

(Josefo, Ant. 19.274–77; J.W. 2.215; Schwartz, Agrippa I, 91–93; Kokkinos, Herodian Dynasty, 289).Diccionario Bíblico Lexham. Bellingham, WA: Lexham Press.
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Esa era ya una vieja situación como ocurría en los días de Hiram y
Salomón (1 R. 5:9–12; Ez 27..17). No se da las razones por las que
Herodes, que gobernaba Galilea, estaba furiosamente enojado,
enfáticamente airado.
Es muy probable que Herodes hubiera impedido que los de Tiro y Sidón
pudieran comprar alimentos en Galilea, dificultando con ello la situación
de aquellas poblaciones.
(20) pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él.
Habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz.
Ahora Herodes era víctima de su proprio veneno, o sea, la astucia de
utilizar el soborno para tener beneficio.

7 No

Gálatas 6.7
se engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que
siembra.

(21) El día señalado Era una fiesta en honor del jefe de Herodes, el
emperador romano Claudio
(21) … Herodes:
ataviado con su ropaje real … Josefo es más explícito. Dice: “Se puso
una malla hecha completamente de plata, de un labrado realmente
hermoso, y apareció en la escena temprano en la mañana en la que la
plata de su vestimenta iluminada por los rayos del sol sobre ella, brillaría
después de un modo sorprendente, y resplandecería a tal grado que
inspiraría horror en aquellos que le miraban intensamente.” 2
sentado en su trono y dirigió un discurso al pueblo… tribunal o silla se
juicio (gr.) Hablaba par impresionar las personas.
Isaías 14.13–14
13 Decías en tu corazón:
«Subiré hasta los cielos.
¡Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios!
Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses.
14 Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo.»

2

The Works of Josephus
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2. Idolatría (22)
Idolatría: Amor y admiración excesivos que se sienten por una persona
o por una cosa.
(22) La gente gritaba: «¡Voz de un dios, no de hombre!» Josefo
confirma esto completamente cuando escribe: “E inmediatamente sus
aduladores clamaban… que él era un dios; y agregaban: ‘Ten
misericordia de nosotros’ porque aunque hasta ahora te hemos
reverenciado solamente como a un hombre, lo haremos de aquí en
adelante como a un ser superior a los mortales.” 3
Judas 16
individuos son refunfuñadores (murmuradores) y criticones; se
dejan llevar por sus propias pasiones; hablan con arrogancia y adulan a los
demás para sacar ventaja.
16 Estos

3. La justicia y la gloria pertenecen a Dios (23)
(23) Al instante un ángel del Señor lo hirió, …patásso (gr.) golpear
(gentilmente o con arma o fatalmente):—tocar, .
Nótese que el ángel que «golpeó» a Pedro en en 12:7 trajo salvación;
pero cuando hirió a Herodes trajo condenación….porque no le había
dado la gloria a Dios;
(23) …y Herodes murió comido de gusanos. Según el historiador
Josefo, Herodes padeció un terrible dolor durante cinco días antes de
morir.
Isaías 42.8
»Yo soy el Señor; ¡ése es mi nombre!
No entrego a otros mi gloria,
ni mi alabanza a los ídolos.

3

Mayfield, Joseph H., y Ralph Earle. Comentario Bíblico Beacon: Juan hasta Hechos (Tomo 7).
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4. Nada y nadie pueden impedir la proclamación de la gloria de Dios
(24-25)
(24) Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose.
(25) Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de
Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos.
El capítulo se inicia con la muerte de Jacobo, Pedro en la cárcel y
Herodes triunfante; cierra con Herodes muerto, Pedro libre y la Palabra
de Dios triunfando. Tal es el poder de Dios para derrotar los planes
humanos negativos y establecer sus propios planes en lugar de aquellos.
Los tiranos podrán vanagloriarse y bravuconear, oprimiendo a la iglesia y
estorbando la dispersión del evangelio por un tiempo, pero no durarán. Al
final su imperio se destruirá y su orgullo será humillado. 4
2 Tesalonicenses 3.1
Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se
difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre
ustedes.

Conclusión
No nos dejemos nunca asustar por las estridentes 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
venga .
¡Siempre dando la gloria a Dios!

4

Stott, John. El mensaje de Hechos.
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