
1 

Estudio 39 

Prisión y rescate de Pedro 

Unidad 4 

Contexto: Hechos 12:1-25 
Texto básico: Hechos 12:1-7, 12-17, 24 
Versículo clave: Hechos 12:5 
Verdad central: La experiencia de Pedro demuestra que Dios cumplirá 

su plan redentor a pesar de la oposición humana. 
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de las experiencias de Pedro al ser encarcelado y luego 
liberado milagrosamente, y su actitud de asignarle valor a la providencia 
divina en favor de sus siervos fieles. 

Estudio panorámico del contexto 

A. Fondo histórico: 

El rey Herodes, mencionado en este estudio, es Herodes Agripa I, nacido 
en el año 11 a. de J.C., hijo de Aristóbulo y nieto de Herodes el Grande y 
Mariamne, princesa asmonea. De estas dos fuentes tenía sangre edomita 
y judía. Cuando Herodes el Grande asesinó a Aristóbulo, Agripa fue 
enviado a Roma donde se crió en contacto con la familia real. Se hizo 
amigo íntimo de Gayo, el sobrino del Emperador Tiberio. 

Gayo, conocido también como Calígula, llegó al trono como emperador 
en el año 37 d. de J.C. Puso a Agripa por rey sobre el territorio en el sur 
de Siria donde antes gobernaban los Felipe y Lisanias (Luc. 3:1). A los dos 
años, se amplió su reinado para incluir a Galilea y Perea, zonas antes bajo 
control de su tío, Antipas. Calígula fue asesinado en el año 41 d. de J.C., 
siendo elevado Claudio al trono. En ese año Claudio cedió a Agripa la 
provincia de Judea. Este reunió bajo su control a toda Palestina donde 
antes reinaba su abuelo, Herodes el Grande. Murió en el año 44 d. de J.C. 

La persecución y el encarcelamiento de Pedro fueron consecuencias 
directas del ministerio de Pedro 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 dispuestos a tolerar más. 
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B. Énfasis: 

El contexto se divide en cinco temas: 

1. La muerte de Jacobo, 12:1, 2 . 
2. La prisión y liberación de Pedro, 12:3-11 
3. La visita de Pedro a casa de María, 12:12-19 
4. La muerte de Herodes, 12:20-23 
5. La iglesia continúa su crecimiento, 12:24, 25 

Estudio del texto básico 

1 La muerte de Jacobo, Hechos 12:1, 2. 

V. 1. Entonces, por aquel tiempo, el rey Herodes... Según los cálculos 
mencionados arriba, el rey Herodes Agripa I reinó sobre toda Palestina 
entre los años 41 y 44 d. de J.C. Aquel tiempo probablemente se refiere 
al año 44. 

Echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. Esta acción de 
Herodes representa un cambio en la política romana. El rey sabría de la 
indignación de los fariseos por la violación de las costumbres judías por 
parte de Pedro, al asociarse con Cornelio. Sabría que ellos deseaban 
detener ese movimiento revolucionario y que la mejor manera sería 
eliminando a sus líderes principales. No se sabe a cuántos mató. Lucas 
menciona sólo un caso particular. 

V. 2. A Jacobo... lo hizo matar a espada. Jacobo era el hermano mayor de 
Juan. Ellos, con Pedro, formaron el círculo más íntimo de los apóstoles. 
Lucas no menciona el motivo preciso de la muerte de Jacobo, pero el 
modo de matarlo (decapitado) puede indicar que hubo una acusación de 
tipo político. Roma estaba fomentando el culto al emperador. Quizás 
Jacobo se negó a rendirle culto, lo cual sería motivo de muerte. 

2 La Prisión y liberación de Pedro, Hechos 12:3-7. 

V. 3. Al ver que esto había agradado a los judíos. Lucas revela la 

motivación de Herodes al lanzar la persecución contra los apóstoles. 
Josefo describe a Herodes como uno que deseaba a toda costa ganar y 
mantener el favor de los judíos. "Judíos" aquí se refiere a los líderes del 
Sanedrín. 
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Procedió a prender también a Pedro. Herodes prendió a Pedro porque él 
era el vocero de los apóstoles, el líder reconocido de la iglesia y había 
desafiado al Sanedrín. 

Los panes sin levadura es una expresión que se refiere a la práctica, 
establecida en la ley (Exo. 12:8, 12, 19), de comer panes sin levadura, 
comenzando en la tarde del 14 de nisán, y continuando durante la Pascua 
hasta el 21. 

V.4 Herodes decidió guardar a Pedro en la cárcel hasta un momento más 
propicio para juzgarlo, después de la Pascua. La Pascua era la fiesta anual 
judía más concurrida, durante la cual se recordaba la liberación de la 
esclavitud egipcia. Josefo habla de unos tres millones de personas que 
asistían a esta fiesta. Un disturbio con tanta gente sería desastroso para 
todos. También, los judíos más estrictos considerarían una matanza 
durante la fiesta como una profanación. 

Entregándole a la custodia de cuatro escuadras de cuatro soldados. A una 
compañía de 16 soldados le fue asignada la tarea de vigilar a Pedro, una 
escuadra de cuatro para cada vigilia de la noche. Dos soldados quedarían 
adentro, encadenados a Pedro, y dos afuera guardando las puertas (v. 6). 
La custodia tan numerosa indica la importancia del preso (compare 
5:19ss). 

V.5 Pedro... bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía 
oración. Vemos dos fuerzas en operación —La de Herodes utilizando a 
guardas y la cárcel, por un lado y, por otro, la iglesia orando a Dios por él. 
"Sin cesar" es una expresión que traduce un adverbio griego, derivado 
del verbo "extender", el cual significa mejor "fervientemente". 

El arma principal del creyente y de la iglesia, para defensa y ofensa, es la 
oración. La iglesia daba prioridad a ella. Dios estaba atento a sus 
oraciones (Mat. 18:20; Stg. 5:16). 

V.6 Aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. La 
noche antes de ser ejecutado, Pedro pudo encomendarse a Dios y dormir 
en paz. Había estado en la celda ya varios días (v. 4). Normalmente el 
preso estaba atado por una mano a un soldado. En este caso, las dos 
manos estaban atadas (v. 4). Josefo describe la misma experiencia de 
Herodes cuando éste estuvo encarcelado en Roma. 

V.7 Y he aquí se presentó un ángel del Señor (compare 5:19). Las paredes 
de la celda, ni las puertas, ni los guardas podrían impedir la intervención 
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del mensajero de Dios. La expresión se presentó se traduce de un verbo 
griego que habla de una apariencia repentina. 

Una luz resplandeció. A menudo Dios se manifiesta con una luz 
resplandeciente (compare Luc. 2:9). 

Despertó a Pedro dándole un golpe en el costado. Tan profundo era el 
sueño de Pedro que el ángel tuvo que darle un buen golpe para 
despertarlo (compare el uso de este verbo en el v. 23, "hirió"). Un 
pequeño toque, o una palabra en voz baja no alcanzaría. 

"¡Levántate pronto!" (compare 9:11). La descripción en detalle fresco del 
desarrollo de eventos indica que Lucas recibió esta historia directamente 
de un testigo ocular. "Pronto" indica una santa urgencia de movimiento. 

Las cadenas se le cayeron de las manos. Comienza una serie de eventos 
milagrosos. Las cadenas cayendo harían un ruido como para despertar a 
los guardas dentro y fuera de la celda. Sin embargo, Dios les dio un sueño 
profundo. "Manos", en griego, podría referirse a la mano y/o al 
antebrazo. 

3 La visita de Pedro a la casa de María, Hechos 12:12-17. 

V. 12. Durante el proceso de su liberación de la celda, a Pedro le parecía 

que estaba soñando (v. 11). Cuando se dio cuenta de esto indica que, 
recién cuando se apartó el ángel, Pedro entendió que no estaba soñando. 
Pero el verbo griego es más amplio en su sentido. Se traduce así: "cuando 
pudo ver juntas las cosas", no solamente la liberación de la cárcel, sino 
todos los aspectos de la situación. 

Fue a la casa de María, la madre de Juan... Marcos. Pedro fue a una casa 
conocida donde encontraría a hermanos quienes estaban orando por él. 
Sería uno de los principales lugares de culto y quizás el lugar donde Jesús 
celebró la última cena con sus discípulos. Hubo por lo menos cinco 
mujeres de nombre María, conocidas en la iglesia de Jerusalén. Esta 
María sería una viuda con recursos materiales, como otros creyentes 
como Bernabé (4:36s). Juan (nombre griego) Marcos (nombre romano) 
estaba destinado a jugar un papel importante en la extensión del 
evangelio durante más de treinta años. 

V.13. Pedro tocó a la puerta de la entrada. Era "la puerta del patio", o 
sea la de la calle que daba acceso al patio. Una muchacha llamada Rode 
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salió para responder. El nombre griego "Rode", de la portera, significa 
"rosa". 

V.14 Cuando ella reconoció la voz de Pedro. El hecho de reconocer la voz 

de Pedro puede indicar que era creyente. De puro gozo no abrió la puerta. 
Su emoción al oír la voz de Pedro le hizo olvidarse de abrir la puerta y lo 
dejó afuera. 

V.15 Los discípulos que habían orado por la liberación de Pedro, ahora 
se resisten a creer que Dios había contestado tan pronto. Quizás 
pensaban que sería difícil aun para Dios librar a Pedro de la cárcel, con 
tales medidas de seguridad. " ¡Estás loca!" Su primera reacción era de 
considerarla "loca", "de mente desorientada" (compare Juan 10:20). 

Pero ella insistía con seguridad absoluta. Repetía la noticia una y otra vez. 
¡Es su ángel! Los hermanos vieron la sinceridad de Rode y decidieron que 
sería su ángel guardián quien podría tomar la forma de Pedro. Esta 
exclamación no constituye la base para una doctrina de ángeles, sino sólo 
representa la creencia de los judíos de aquel entonces. 

V.16 Pedro persistía en tocar. Probablemente no tocaba muy fuerte, 

porque no quería crear un escándalo que atrajera a los guardas de 
Herodes. Cuando abrieron, le vieron y se asombraron. Pedro estaba fuera 
de la puerta llamando, pero ellos "estaban fuera de sí", que es el 
significado del verbo "asombrarse". Les costaba trabajo aceptar el 
testimonio de sus ojos. 

V.17 Con la mano Pedro les hizo señal de guardar silencio. Tan grande. 

fue la confusión y excitación, que todos hablaban a la vez. Pedro tenía 
poco tiempo y quería la atención de todos para compartir lo ocurrido. La 
descripción de las señas con las manos indica que Lucas obtuvo el relato 
de un testigo ocular —quizás de Pedro, Marcos, o Rode. 

Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Además del grupo de 
creyentes en la casa de María, se supone que había otro bajo la dirección 
de Jacobo, el hermano de Jesús. Este llegó a ser creyente después de la 
resurrección (1 Cor.15:7). Había pasado tiempo suficiente para que 
llegase a ser líder entre los seguidores de Jesús, siendo este el año 44 d. 
de J.C. "Los hermanos" es una expresión que puede referirse a los 
"ancianos" (11:30). Pedro pensaba que era importante informarles 
también de su liberación milagrosa de la cárcel. 
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Y saliendo se fue a otro lugar. Se escondió tan bien que hasta el día de 
hoy nadie sabe a ciencia cierta a dónde fue. La Iglesia Católica afirma que 
fue a Roma y comenzó un largo ministerio como el primer papa. Esta 
hipótesis se basa en una tradición dudosa que viene del historiador 
Eusebio. Por el contrario, el Nuevo Testamento enseña que Pedro todavía 
estaba en Jerusalén cuando, más tarde, Pablo visitó la ciudad (compare 
Gál. 2:1ss y Hech. 15:2ss). 

4 La iglesia continúa creciendo, Hechos 12:24. 

V. 24. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. La conjunción 
adversativa "pero" establece un contraste marcado entre el fin del que 
procuró detener la marcha del reino (v. 23), por un lado, y, por otro, el 
éxito y prosperidad de "la palabra de Dios". Esta expresión se refiere a los 
que recibieron la palabra. Los verbos son pretéritos imperfectos y 
expresan acción continuada.  

Este versículo constituye el tercer resumen de seis (6:7; 9:31; 12:24; 16:5; 
19:20; 28:31) en los cuales el autor informa del crecimiento numérico y 
la extensión geográfica del evangelio. 

Aplicaciones del estudio 

1. Dios no promete siempre guardar a sus siervos de 
persecución y aun martirio, pero asegura el avance de su 
reino (12:1). 

2. Dios tiene poder y medios para librar a sus siervos de 
peligros y muerte cuando es su voluntad (12:2-7). 

3. Dios nos sorprende y nos asombra a veces contestando 
oraciones aun cuando hemos orado con poca fe (12:12-
16). 

4. A pesar de algunos reveses momentáneos, la historia 
describe un avance continuo del reino de Dios (12:24). 

Ayuda homilética 

Una iglesia creciente  

Hechos 12:24 

Introducción: Una de las características de la iglesia primitiva es el 
crecimiento numérico y geográfico. Lucas lo destaca seis veces: 6:7; 9:31; 
12:24; 16:5; 19:20; 28:31. 
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I. Dios provee el poder para el crecimiento, 1:8 

1. El poder del Espíritu es para testificar. 
2. El Espíritu opera en el testigo y en el incrédulo. 

II. Dios produce el crecimiento por testigos fieles, 1:8 

1. Todos los creyentes son testigos. 
2. El testigo puede dar testimonio bueno o malo. 
3. Los que dan buen testimonio producen crecimiento. 

III. Dios produce el crecimiento a pesar de la oposición 

I. Hechos presenta una serie de amenazas y oposiciones. 2. Hechos 
destaca el crecimiento en medio de oposición. 

IV. Dios produce crecimiento continuo de tres dimensiones 

1. El crecimiento continuo es numérico. 
2. El crecimiento continuo es geográfico. 
3. El crecimiento continuo es hacia la madurez espiritual. 

Conclusión: ¿Eres tú el testigo fiel que Dios necesita para producir el 

crecimiento sostenido de su iglesia? 

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Hechos 13:1-3  

Martes: Hechos 13:4-8  

Miércoles: Hechos 13:9-12 
Jueves: Hechos 13:13-20  

Viernes: Hechos 13:21-43  

Sábado: Hechos 13:44-48 


