
¿Crees que podemos aprender algo de la forma en la 
que murió Herodes? ¿Por qué Lucas fue tan gráfico? Re-
cuerda que era médico. 
 

 Mira estos ejemplos de orgullo, o 
prepotencia. A veces pensamos 
que estamos por encima de 
Dios… ¡CUIDADO! 
 
¿Qué piensas de cada uno de 
ellos? 
¿Cómo te ves reflejado en ellos o 
en alguno de ellos? 

Mis notas,  mis dudas, mis decisiones: 

 

«Los aduladores comenzaron a lanzar exclamaciones que no eran nada buenas para Agripa, llamándolo dios y diciéndo-
le: Sénos propicio, y a pesar de que hasta ahora te hemos reverenciado como a un hombre, en adelante te contempla-
remos como superior a la naturaleza mortal […] El rey, sin embargo, no reprimió ni rechazó su adulación […] Finalmente, 
después de sufrir dolores abdominales durante cinco días continuos, murió, siendo de edad de cincuenta y cuatro años 
y en el séptimo de su reinado.»  FLAVIO  JOSEFO. Antigüedades xix, viii.2 

http://www.cofradiainternacionaldeinvestigadores.com/wp-content/uploads/2014/06/CAP-4-5.pdf 

Somos una iglesia que ama y sirve a Dios y al 
prójimo, compartiendo el evangelio de Jesús, 
con palabras y obras, hasta que Él vuelva. 

Hechos 12:5-25 

http://www.cofradiainternacionaldeinvestigadores.com/wp-content/uploads/2014/06/CAP-4-5.pdf


Recuerdas lo que representaba la foto de la primera pá-
gina. :-( 
- Algo que decir- 
 
•Hechos 12:5 
•Hechos 12:12 b 
•Hechos 1,14 
•Hechos 4,24 
 
¿Crees que eres una persona de oración? 
¿Cuánto oras? 
¿Cuándo oras? 
¿Cómo oras? 
 
Santiago 5:16 
 
Lee, o usa el audio de la lectura: 
https://www.youtube.com/watch?v=KFQf9kZrYgs&ab_channel=LecturaP%C3%BAblicadelaBiblia 
 
Hechos 12. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué personajes 
aparecen? ¿Quién era Roda?  
 
¿Cómo se liberó de la cárcel Pedro? 
¿Pedro era consciente de lo que estaba pasando? 
¿La iglesia esperaba que Pedro fuese a la casa donde 
estaban? 
¿Quién creían que era? Vrs 15 
 
Lee Santiago 1:6-8 
 
¿Ves algo de relación entre la FE, el CONOCIMIENTO, y las 
ACCIONES? 
 
¿Es fácil tener FE? Heb 1:1 
¿Qué es la fe? 

¿Estás pasando por algún momento de tu vida donde crees que 
necesitas fe? ¿o que tu fe está siendo probada? 
 
La FE no implica que hagamos locuras: ¿Qué hizo Pedro cuando 
acabó de explicar lo ocurrido? Hech. 12:17 
 
¿Herodes encontró a Pedro? Vrs. 19 
¿Cómo reaccionó?  
 

 
 ¿Recuerdas esta imagen? 
¿Qué simbolozaba? 
 
 
¿Cómo murió Herodes? 
 
¿Qué hizo la gente con Hero-
des? Vrs 22 

 
Aunque no está mal saber agradecer, ni reconocer lo que una 
persona es o hace bien, tenemos que tener cuidado, Judas 1:16 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KFQf9kZrYgs&ab_channel=LecturaP%C3%BAblicadelaBiblia

