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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“A la puerta” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 12: 1 “En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a 
algunos de la iglesia para maltratarles. 2Y mató a espada a Jacobo, 
hermano de Juan. 3Y viendo que esto había agradado a los judíos, 
procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los 
panes sin levadura. 4Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, 
entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le 
custodiasen; y se proponía sacarle al pueblo después de la pascua. 5Así 
que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar 
oración a Dios por él. 

 Pedro es librado de la cárcel 
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. 

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 
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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. 

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” 

 
De la ciudad de Antioquía, el relato salta hacia Jerusalén, ciudad hacia donde 

Bernabé y Pablo fueron para llevar la ayuda que se había juntado en Antioquía para 
ellos. 

 
Con toda seguridad, Lucas fue con ellos en este viaje, por lo que podemos saber 

lo que estaba sucediendo en aquella ciudad.  El Espíritu Santo nos deja conocer que la 
iglesia sufre persecusiones, y aún algunas bajas. Pero nos deja conocer lo que sucedía 
en la iglesia. 

DESARROLLO 

1. Darle gusto a la gente 

 El Espíritu de Dios nos deja ver en este relato los propósitos del rey Herodes. “Al 
ver que había agradado a los judíos” la muerte de Jacobo, hermano de Juan, entonces 
procuró continuar por esa línea. 
 
 El rey Herodes no tenía nada en contra de los cristianos, ningún daño habían 
hecho, pero su propósito como gobernante era darle gusto a sus gobernados para 
tenerlos tranquilos. 
 
 Parece ser que esta es una de las tentaciones más grandes de una autoridad: 
Hacer las cosas para complacer a su gente a fin de tenerlos tranquilos, en lugar de 
hacer lo correcto aunque con ello la gente pueda molestarse. 
 
 Pero, por favor, no se queden con la idea de que esto sucede solamente con 
políticos y gobernantes, no; esto sucede también dentro de las congregaciones 
cristianas hoy día. Pastores y líderes llegan a conocer la verdad de la Palabra pero no 
quieren compartirla con su gente por temor de que se molesten y se les vayan.  Saben 
que su congregación son de una corriente doctrinal “x” y entonces, aunque ellos 
conozcan la verdad, no la predican ni la enseñan por no contrariar a los líderes y a 
quienes sostienen económicamente la congregación. 
 
 He escuchado a pastores decir que ellos si hablan en lenguas, pero que no lo 
hacen delante de la congregación, ni tampoco lo enseñan por no alterarles. Detienen 
todo tipo de manifestación del Espíritu por no tener problemas, para que la gente no se 
ofenda y no se les vaya. 
 
 Así, creo que por desgracia, muchas congregaciones de hoy día están 
pastoreadas por un tipo de Herodes, en lugar de pastores que digan: “Ya no vivo yo, 
sino Cristo vive en mí” 
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 Juan 6: 60 “0Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es 
esta palabra; ¿quién la puede oír? 61Sabiendo Jesús en sí mismo que 
sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? 62¿Pues 
qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba primero? 63El 
espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras 
que yo os he hablado son espíritu y son vida. 64Pero hay algunos de 
vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes 
eran los que no creían, y quién le había de entregar. 65Y dijo: Por eso os 
he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. 
66Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no 
andaban con él. 67Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros 
también vosotros? 68Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién 
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna” 
 
 Jesús había enseñado a sus discípulos que deberían comer y beber de Él, para 
tener vida, y muchos de ellos se ofendieron con la Palabra.  Jesús no dejó de hablar del 
asunto para encontentarles, muchos de ellos dejaron de seguirle, y lejos de continuar 
con aquella enseñanza, se refirió a los que aún estaban y les dijo: ¿Ustedes también 
quieren irse?  Al parecer a Jesús no le interesaba quedar bien con su gente, sino 
enseñarles la verdad, dar testimonio de la verdad. 
 
 Para una persona que piensa que su calidad de líder depende del número de 
personas que le sigan, pues nunca harían lo que hizo Jesús, pero parece ser que la 
calidad de pastor o líder que tú seas en Cristo, nada tiene que ver con los seguidores o 
si están contentos o no, sino en que des perfecta libertad a la verdad del Espíritu.  
 

2. De la cárcel a la libertad 
  
 Y entonces, Herodes tomó preso a Pedro, con la intención de matarle tan pronto 
como terminara la pascua de los judíos.  Fue llevado a la cárcel donde le pusieron 
cuatro grupos de guardias para custodiarle, además de meterlo en el calabozo de hasta 
dentro. 
 
 Creo que el enemigo intenta poner a muchos de los ungidos de Dios en 
prisiones para detenerles, para que no sigan avanzando y destruyendo sus obras.  No 
obstante la cárcel no pudo detenerle.  
 
 Mateo 16: 13 “Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, 
preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el 
Hijo del Hombre? 14Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y 
otros, Jeremías, o alguno de los profetas. 15El les dijo: Y vosotros, 
¿quién decís que soy yo? 16Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17Entonces le respondió Jesús: 
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló 
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18Y yo también te 
digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las 
puertas del Hades no prevalecerán contra ella” 
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 Jesús mismo, años atrás, le había dicho a Pedro que edificaría la iglesia sobre el 
cimiento de la revelación que había recibido: Que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente.   Pero añadió, las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. 
 
 El Hades es el lugar de muerte, Jesús anunciaba la resurrección para todos 
quienes conformaran la iglesia, pero no solo eso, sino el lugar de cárcel y opresión.  Dijo 
Jesús que la opresión, los yugos, las cadenas, los cepos, los guardias, las puertas del 
infierno por más terribles que sean, no pueden prevalecer en contra de la iglesia. 
 
 Alguna persona de repente puede sufrir alguna enfermedad, algún problema 
grave, algún fuerte accidente; por el cual quede atrapada en el miedo, la tristeza, el 
dolor, soledad o la opresión de la enfermedad.  
 
 Por eso el mismo Pedro, después de esta y otras experiencias difíciles que tuvo, 
dice en su carta hacia las iglesias: 1 Pedro 5: 6 “Humillaos, pues, bajo la 
poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo; 

7echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 
vosotros. 8Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, 
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 9al cual 
resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van 
cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 10Mas el Dios de 
toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después 
que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, 
afirme, fortalezca y establezca” 
 
 Sí, debemos estar velando, ser sobrios y no pensar que por ser cristianos nada 
nos va a pasar. Pero debemos saber que “las puertas del Hades no pueden prevalecer 
en contra de la iglesia”, siempre se abrirán para ser sacados de allí milagrosamente. 
 
 El diablo anda buscando a quien devorar, quiere devorarte a ti, pero dice la 
Palabra: Dios siempre tiene cuidado de ti.  Así que, quizá después de haber padecido 
un poco de tiempo, Dios te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá. 
 
 Quiero decirte que Dios envía a sus ángeles para que estén alrededor tuyo, y en 
su momento te sacarán de cualquier prisión donde te hayan intentado detener.  
Cárceles de deudas, de enfermedad, de tristeza, de depresión, de odio, etc.  Ninguna 
de ellas puede prevalecer contra la iglesia. 
 
 Salmos 91: 1 
 “El que habita al abrigo del Altísimo 

Morará bajo la sombra del Omnipotente. 
 2 Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; 

Mi Dios, en quien confiaré. 
 3 El te librará del lazo del cazador, 

De la peste destructora. 
 4 Con sus plumas te cubrirá, 

Y debajo de sus alas estarás seguro; 
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Escudo y adarga es su verdad. 
 5 No temerás el terror nocturno, 

Ni saeta que vuele de día, 
 6 Ni pestilencia que ande en oscuridad, 

Ni mortandad que en medio del día destruya. 

 7 Caerán a tu lado mil, 
Y diez mil a tu diestra; 
Mas a ti no llegará. 

 8 Ciertamente con tus ojos mirarás 
Y verás la recompensa de los impíos. 

 9 Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, 
Al Altísimo por tu habitación, 

 10 No te sobrevendrá mal, 
Ni plaga tocará tu morada. 

 11 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, 
Que te guarden en todos tus caminos. 

 12 En las manos te llevarán, 
Para que tu pie no tropiece en piedra. 

 13 Sobre el león y el áspid pisarás; 
Hollarás al cachorro del león y al dragón. 

 14 Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; 
Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. 

 15 Me invocará, y yo le responderé; 
Con él estaré yo en la angustia; 
Lo libraré y le glorificaré. 

 16 Lo saciaré de larga vida, 
Y le mostraré mi salvación.” 

 
 Tú puedes confiar en Dios y poner tu morada bajo Su cuidado, al abrigo del 
Altísimo, ser cubierto por Sus alas en todo momento.  Pudiera ser que pasaras por 
momentos muy difíciles, pero en medio de ellos tú debes saber que Dios no se olvidó de 
ti, sino que aún allí Sus alas están protegiéndote, que mandará a sus ángeles en el 
momento justo y te responderá, de librará de la angustia y te mostrará Su salvación. 
 
 No se qué problema pudieras tu estar experimentando, o qué problema irá a 
sucederte en el futuro, pero de algo estoy seguro, que si has confiado en el Señor y en 
Él buscas tu salvación, entonces estas perfectamente seguro.  Por grave que sea el 
problema, por duro que sea lo que has pasado, tú invocarás a Dios y Él te responderá y 
te librará.  
 
 Pedro estaba dormido, pero atado por las manos a cadenas, con un guardia de 
cada lado custodiándolo, con la amenaza sobre su cabeza de morir al día siguiente. Y 
un ángel llegó en el momento justo, las cadenas cayeron de sus manos, y pasó 
sobrenaturalmente por cada una de las puertas que había frente a él y que impedían su 
paso.  Llegó a la puerta de hierro que daba hacia la calle, y ésta se abrió sola.   Pedro 
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estaba sorprendido de lo que estaba pasando, tanto así que hasta pensó si se trataría 
de una visión. 
  
 Así que confía en Dios, cúbrete con Sus alas, allí en la aflicción, en los 
momentos difíciles, no dudes de Él, sino espera en Él.  Enviará su ángel y te abrirá las 
puertas que te han mantenido allí dentro hacia la preciosa libertad de Su salvación. 

 
3. Oraciones vemos, fe no sabemos 

 
Pero ahora atendamos al hecho de lo que nos dice el relato bíblico. “La iglesia 

oraba sin cesar por Pedro”. 

Entonces te pregunto: ¿Habrá sido la oración unánime y decidida de toda la 
Iglesia la que desató el milagro? Al parecer no, no fue así. 

Pedro una vez libre, se dirigió a la casa de Marcos, en donde, sabía, estarían 
algunos de la iglesia reunidos en oración. Así que Pedro llegó hasta la puerta y la 
golpeó. Pero nadie, sino una jovencita, se dirigió para abrirla.  Habían estado orando 
mucho tiempo por la liberación de Pedro, pero cuando éste tocó la puerta donde 
estaban reunidos ninguno, salvo Rode, pensó que pudiera ser Pedro quien lo hiciera.  

Cuando Rode escuchó la voz de Pedro, regresó corriendo al lugar en donde 
todos estaban orando y les interrumpió para decirles que ya no oraran, que Pedro ya 
estaba allí, afuera, tocando a la puerta. Pero entonces ellos le dijeron que estaba loca, 
que alusinaba cosas y que tal vez, en forma irónica le dijeron, era sú ángel. Así que, me 
pregunto ¿Quiénes de los que estaban allí reunidos oraban con fe, teniendo la certeza 
de lo que esperaban? Al parecer tan solo Rode. 

Toda la Iglesia oraba sin cesar, pero solo una jovencita lo hacia con fe. Así que 
la oración de fe de una sola muchacha logró llegar hasta los cielos y mover la mano de 
Dios a favor de Pedro. Cuando yo leo esto me pregunto, ¿le habrá agradecido Pedro a 
Rode aquella oración?, ¿supo siquiera quien fue la que oró y desató el poder de Dios?.  
No se, la verdad, la escritura no lo dice.  

Pero medito en otra cosas. ¿Cuántas oraciones hacen los cristianos a diario?, 
muchas, pero ¿cuántas de ellas se hacen con fe? Cuándo toda la Iglesia se reune para 
orar por un determinado asunto, ¿cuántos no creen que lo que están orando pueda 
hacerse realidad? Entronces, ¿para qué oran? 

 ¿Cuántos cristianos, por ejemplo, han orado para que Dios se manifieste 
sobrenaturalmente en ellos o en sus reuniones y cuando eso ocurre le dicen locos a los 
que lo experimentan? ¿Cuántos cristianos se burlan y atacan las manifestaciones 
sobrenaturales del Espíritu de Dios aunque han orado porque el Poder de Dios se 
manifieste?  Es gracioso ¿no? 
 
 Así que puedo concluir: Oraciones vemos, fe no sabemos.   Pero una buena 
noticia me hace vibrar.  Si al menos una persona ora con fe, Dios responde, aunque 
haya otras muchas que no creen. La oración de fe puede mover montañas, dijo Jesús. 
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  Y tú cuando oras ¿crees que ocurrirá lo que has pedido o como aquellos de la  
iglesia que oraba sin cesar lo haces porque todos los hacen o por simple religiosidad? 
 
 Todas la Iglesias cristianas, estoy seguro, estamos orando por nuestro país y 
nuestro presidente, pero ¿cuántos lo hacen con fe?  No sé, pero si tu y yo si lo hacemos 
de esa forma, se que nuestro país será bien conducido, la corrupción será extirpada de 
las instituciones, el narcotráfico y la violencia serán vencido y estos tiempos de crisis 
serán los mejores tiempos de crecimiento para México.  Si al escuchar mis palabras 
piensas, Uy, está bien loco el pastor, eres uno más que ora sin fe; pero si al escucharlo 
tu corazón vibró con la certeza de que esto será así, entonces ya somos dos quienes 
oramos con fe. 

 
Y en mi reflexión también vino a mi espíritu la escritura en Apocalipsis 3: 20 

“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo” 

 
Pedro llamaba a la puerta, habían orado por su libertad, pero nadie quería abrirle 

porque nunca creyeron que era Pedro quien llamaba. Rode se desgastaba en 
explicarles que era él, pero le dijeron loca, y la subestimaron.  Entonces me pregunto: 
¿Cuántas veces ha estado Jesús, por medio del Espíritu tocando a la puerta de muchas 
iglesias sin que le abran la puerta porque no creen que sea el Espíritu de Dios quien 
toca? 

 
¿Cuántas veces el Espíritu de Dios ha tocado a tu puerta pero no se ajusta al 

formato que tú piensas que debe ser y entonces ni le abras la puerta? ¿Cuántos de 
ustedes han orado por darle libertad al Espíritu de Dios en sus vidas? Y si lo han hecho, 
¿le han abierto la puerta cuando ha tocado a ella? 

 
Si tú has estado orando por una visitación sobrenatural del Espíritu, si has orado 

por que haga algo especial contigo, entonces quiero decirte: Él está tocando a tu puerta, 
cree, hoy como Rode quiero decirte, sí, es Él, está tocando a tu puerta. Abre la puerta 
de tu espíritu, permítele pasar, permite que entre y tome todo de ti. 

 
Quizá sigues orando y orando, pero ya está allí tocando a tu puerta.  Quizá has 

tenido tanto dolor y angustia, quizá en la enfermedad no sé, y has orado intensamente 
junto con otros, y ya está allí, está tocando a tu puerta.  Quizá no sea en la forma o con 
la persona que tú piensas, quizá el Espíritu lo hace con la música que no prefieres, yo 
no sé, tal vez por ello no crees que es Él; pero si has orado entonces ¿en qué has 
creído? 

 
Abre tu puerta, ésta el ángel no la abrirá, sino que debe ser abierta por el dueño 

de la voluntad, por ti. 
 
Ministración. 
 


