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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Buscando grandeza” 
 

  
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.  

  Hechos 12: 20 “Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de 
Sidón; pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que 
era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era 
abastecido por el del rey. 21Y un día señalado, Herodes, vestido de 
ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. 22Y el pueblo 
aclamaba gritando: ¡Voz de Dios, y no de hombre! 23Al momento un 
ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios; y expiró 
comido de gusanos” 

 
En la anterior conferencia vimos que el rey Herodes, tratando de quedar bien 

con la gente a quien gobernaba, echo mano de algunos de la iglesia para maltratarles, 
entre ellos, mató a espada a Jacobo y sentenció a muerte a Pedro, a quien echaron en 
la cárcel entre tanto que pasaba la fiesta de la pascua y matarle terminada ésta. 

 
El apóstol Pedro, lleno del Espíritu de Dios, poderoso en milagros y palabra, 

estaba preso, custodiado por al menos dieciseis guardias, con cadenas en las manos. 
Él había sido pescador y por lo que podemos leer en los evangelios no le iba mal.  No 
obstante un día Jesús le dijo: “A partir de hoy Yo te haré pescador de hombres” (Luc 5: 
8).  A partir de ese día Pedro lo dejo todo, su trabajo, casa y familia por seguir a Jesús. 
Y unos años después estaba preso, con una sentencia de muerte encima. ¿Habrá 
tomado la decisión correcta cuando decidió seguir a Jesús? 

 
Por otra parte Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo y de Salomé; 

hermanos de los cuales su madre le pidió a Jesús que uno se sentara a la derecha y 
otro a la izquierda suya cuando recibiera Su reino; decidió también dejarlo todo por 
seguir a Jesús el mismo día que Pedro.  Ambos pescaban en la misma barca junto con 
Andrés, y los tres fueron de los primeros apóstoles convocados por Jesús.  De acuerdo 
con el relato del libro de Hechos, Jacobo fue muerto el primer apóstol asesinado, en 
este caso por Herodes. 

 
 Pedro, no fue muerto en esa ocasión, sino que un ángel le visitó para sacarle 

sobrenaturalmente de la cárcel.  Al día siguiente, hubo un gran escándalo en la ciudad 
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de Jerusalén, dado que Pedro había escapado de la cárcel y los guardias ni siquiera se 
dieron cuenta.  Así que Herodes ordenó matarlos a todos. 

 
Herodes, nombre del rey de Judea, bajo el imperio romano, significa “Hijo de 

Héroes”.  Fue un nombre muy popular en la zona y que pasó de generación a 
generación, siendo el primero su padre llamado “Herodes el grande”, quien, queriendo 
ganarse la popularidad de los judios ordenó la reconstrucción espléndida del antiguo 
templo.  También hizo lo mismo con los samaritanos, reconstruyendo su templo que 
había sido originalmente construido en los tiempos de Jezabel. 

 
  Éste Herodes murió de una forma terrible, comido por gusanos.  Nos dice la 
Palabra de Dios que también recibió la visita de un ángel, pero no para librarle sino para 
herirle de muerte. La gente de Tiro y de Sidón querían ganarse el favor del rey con 
quien habían estado enemistados, por lo cual obtuvieron una reunión con él, en la cual 
el rey les dio un emotivo discurso.  Los representantes de esa región le dieron 
alabanzas, dijeron que era Dios quien les hablaba, y a Herodes le agradó tal halago.  Su 
destino fue terrible al aceptar las alabanzas de la gente. 
 
 ¡Qué capítulo este!, ¿no creen?  Muchos muertos hay aquí.  Jacobo, los 
guardias y Herodes.  Todos murieron por lo que hacían, por lo que querían, por lo que 
perseguían. 

DESARROLLO 

1. En búsqueda de la grandeza 

 Mateo 20: 20 “Entonces se le acercó la madre de los hijos de 
Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. 21El le 
dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos 
dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. 22Entonces 
Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del 
vaso que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo 
soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. 23El les dijo: A la verdad, de 
mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis 
bautizados; pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío 
darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. 
24Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. 
25Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las 
naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre 
ellas potestad. 26Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera 
hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, 27y el que quiera 
ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; 28como el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos” 
 
 Pidieron a Jesús tomar las posiciones de privilegio cuando Jesús tomara Su 
reino.  Y entonces recibieron una enseñanza que jamás olvidarían.  “Quien quiera 
hacerse grande será un servidor, y cualquiera que anhele ser el primero deberá ser el 
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siervo de todos; de la misma forma en que Jesús mismo no vino para ser servido sino 
para servir y para dar Su vida por los demás”. 
 
 Y sí, Jacobo fue el primero de los apóstoles, pero en dar Su vida. Pero, ¿cómo 
es que una persona llega hasta este punto de dar su vida por una causa? 
 
 Sucede que Jacobo buscaba grandeza, pero una grandeza que solo se 
encontraría sirviendo a los demás.  Jesús le dijo: “Quien quiera grandeza deberá servir 
a los demás”  ¿Qué tipo de servicio es el que ofrecía?  Predicar el evangelio, sanar a 
los enfermos, echar fuera a los demonios.  
 
 Pero los guardias también murieron por una causa, haber fallado a las 
instrucciones del rey de evitar que Pedro escapara.  ¡Qué pena!, pero que las cadenas 
de Pedro hayan caído y que haya sido liberado sobrenaturalmente resultó en la muerte 
de dieciséis guardias que trabajaban para la causa equivocada, en búsqueda de lo que 
ellos pensaban que era lo mejor. 
 
 Y qué decir de Herodes, quien también buscaba grandeza, pero él de acuerdo a 
las costumbres y estándares del mundo.  Su nombre decía que era hijo de Héroes, y 
siempre vestía y hablaba de una forma que se distinguiera de los demás.  No podría 
vestir como una persona normal, él se consideraba más grande; no podría hablar como 
ellos, debería ser grande en todo. 
 
 Así que un día se vistió de sus ropas reales, de acuerdo con otros cronistas 
históricos, dicen que sería un vestido de telas preciosas con muchos adornos de plata y 
oro, por lo cual ese traje resplandecería a la luz del sol, daría destellos a quienes lo 
vieran.  ¿Cuáles eran los estándares bajo los cuales Herodes estaría satisfecho? 
Recibiendo halagos, siendo el primero, siendo distinguido de los demás. 
 
 Llegaron los hombres de Tiro y Sidón, quienes le dieron exactamente lo que 
buscaba.  Lo alabaron, lo exaltaron hasta la posición de Dios. Esas fueron las mismas 
pretensiones del diablo cuando se rebeló en contra de Dios y contrató a ángeles para 
que le apoyaran y lo llevarán a sentarse en el mismo trono de Dios.  Herodes recibió en 
él mismo el mismo resultado del diablo, fue quitado de su posición de una forma 
vergonzosa. 
 
 Jesús dijo: Juan 12: 23 “Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la 
hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 24De cierto, de cierto 
os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; 
pero si muere, lleva mucho fruto. 25El que ama su vida, la perderá; y el 
que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. 26Si 
alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi 
servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará” 
 
 Quien ama su posición y su vida en este mundo, la perderá.  Eso es 
exactamente lo que sucedió a Herodes, pero quien aborrece su posición y vida en este 
mundo, para vida eterna la guardará, eso es exactamente lo que sucedió con Jacobo. 
 
 Dos hombres, además de los guardias, murieron en unos pocos días.  Herodes 
le dio muerte a Jacobo, y un ángel enviado por Dios se encargó de Herodes.  Uno murió 
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negándose a sí mismo y tomando la voluntad de Jesús para hacerla, el otro murió 
llenándose de sí mismo, recibiendo una gloria que no era suya.  Ambos buscaban 
grandeza, uno perdió su vida, el otro, eternamente, la ganó. 
 

2. Negándose a sí mismos. 
  
 Es obvio en los estándares de este mundo no corresponden a los estándares del 
Reino de Dios.  En este mundo entre más tienes más vales, entre más gente te alabe 
eres más importante, entre más gente puedas controlar y pisotear eres más poderoso.  
En el reino de Dios las cosas son diferentes, entre más gente sirvas eres más grande, 
entre más gente humilde seas Dios te escuchará, entre más hagas la obra de Dios y no 
la tuya más poderoso serás. 
 
 Jesús dijo: Lucas 9: 23 “Y decía a todos: Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. 
24Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que 
pierda su vida por causa de mí, éste la salvará” 
  
 Seguir a Jesús y no solo ser un creyente, involucra negarse a uno mismo todos 
los días.  Esto quiere decir hacer a un lado nuestra voluntad y tomar la de Dios, quitar 
nuestros deseos y tomar los de Dios, dejar nuestras formas de ser y abrazar las de 
Dios, despojarnos de nuestros propios pensamientos y llenar nuestra mente con los 
pensamientos de Dios.  
 
 ¿Cómo es que Jacobo pudo llegar hasta ser uno de los primeros mártires del 
evangelio y Pedro aceptar la cárcel con gozo? Negándose a sí mismos y tomando la 
voluntad del Padre en ellos. 
 
 Sin dudas cada una de las decisiones que tomamos tiene beneficios pero 
también inconvenientes. 
 
  Veamos lo que dice la Palabra de Dios acerca de Jesús. 
 
 Filipenses 2: 5 “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús, 6el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el 
ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7sino que se despojó a sí 
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8y 
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” 
 
 Jesús decidió no aferrarse a ser en la forma de Dios sino que se despojó a sí 
mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué lo hizo? 
Porque buscaba algo importante, recuperar lo que al hombre se le había perdido. 
Decidió llevar el sí mismo el castigo pertinente, para que nosotros no tuviéramos que 
sufrirlo y recuperar nuestra posición de comunión con Dios.  Perseguir aquel objetivo 
representaría varios inconvenientes: El primero, dejar Su posición divina, bajar muchos 
escalones hasta llegar a la posición de un débil hombre.  El segundo: Aceptar el 
sufrimiento del castigo de todos los pecados de la humanidad.  
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 Si alguien preguntara pues definitivamente a Jesús no le convenía hacerlo, a 
nosotros sí.  Es por eso que tuvo que negarse a sí mismo, a Su posición, a Su forma, a 
Su nivel. 
 
 Cada decisión tiene beneficios pero también inconvenientes.  Cuando Jesús 
dice: Niégate a ti mismo y si alguien desea grandeza que sirva a los demás, está 
dejando en claro que los intereses personales deben ser puestos a un lado por la 
conveniencia de los demás y no la propia. 
 
 Cuando una persona decide venir a la congregación lo hace porque desea el 
privilegio de alabarle, estar en Su Presencia y recibir más de Su Espíritu, aunque con 
ello también acepta no tener mayor tiempo de descanso o con su familia o tal vez 
haciendo más negocios.  Cuando una persona decide hacer negocios en lugar de ir a la 
cita con Dios, pues busca obtener una ganancia, aunque acepta también no estar en Su 
Presencia.  
 
 Cada decisión tiene inconvenientes.  Jacobo se encontró con uno de esos 
inconvenientes, fue perseguido y muerto pero hizo la Voluntad de Dios y encontró vida 
eterna.  Herodes buscó su propia gloria y se encontró con el inconveniente de la 
separación con Dios y muerte eterna. 
 
 Es por eso que la Palabra de Dios nos dice que haya en nosotros el mismo 
sentir que hubo en Cristo, el sentir de la auto-negación; para abrazar la Voluntad de 
Dios y cumplirla. 
 
 Por lo que podemos ver en las escrituras Jesús lo hizo de la siguiente forma: 
 

a) Voluntariamente.  
 
 No hay ninguna referencia que nos indicara que el Hijo de Dios hubiera sido 
obligado a realizar tal cosa, sino que voluntariamente se despojó a sí mismo para hacer 
tomar la voluntad del Padre. 
 
 He escuchado a muchos decir que la obediencia es esencial y que allí hay 
bendición, y tienen razón; pero obedecer una instrucción sin la voluntad puesta hará 
que todo se realice sin pasión alguna.  Cuando la voluntad del Padre no es una 
instrucción que se “tiene” que acatar aunque no estemos de acuerdo, sino que 
voluntariamente nos negamos a nosotros mismos por tomar Su Voluntad entonces 
habrá pasión por cumplirla y hacerla bien. 
 
 Por lo cual el sentir de seguir a Jesús y negarse a sí mismo para tomar la 
Voluntad del Padre debe ser voluntario, no por obediencia simplemente, sino con la 
pasión de tomar Su Voluntad y hacerla realidad. 
  
 La Voluntad de Dios es que nadie se pierda, por ejemplo, y cuando entonces 
compartimos las buenas noticias de salvación a las personas estamos ejecutando la 
Voluntad de Dios, para que nadie se pierda.  No es por obligación, sino voluntariamente. 
Hay una pasión en realizarlo. 
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b) Con un propósito 
 
Jesús no se negó a sí mismo por que sí, sino que lo hizo con un propósito claro, 

un objetivo bien establecido: La salvación de la humanidad. 

Así que negarse a sí mismo y aceptar los problemas que llega seguir la Voluntad 
de Dios no es por siemple obediencia y disciplina, sino que hay un objetivo delante de 
nostoros:  Buscar la grandeza de Dios y no la de los hombres. 

¿Cómo poder explicar que haya personas que dejan sus empleos bien 
remunerados o negocios establecidos por pastorear a las ovejas de Jesús?  
Sencillamente porque hay propósito delante:  La grandeza de Dios, siriviendo a los 
demás. 

Hebreos 12: 1 “Por tanto, nosotros también, teniendo en 
derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo 
peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera 
que tenemos por delante, 2puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la 
cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de 
Dios” 

Nos dice la biblia que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, escogió sufrir los 
inconvenientes de la cruz y el oprobio, pero ahora ha recibido la recompensa de 
sentarse a la diestra del trono de Dios.  Por lo cual nos dice la Palabra de Dios que 
hagamos lo mismo, despojándonos de todo peso y del pecado, de tal forma que 
podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. 

c) Con alegría 

Negarse a sí mismo, si es hecho como el resultado de la obediencia y de la 
disciplina se realizará con enojo o tal vez con tristeza al ver siempre lo que se perdió, 
quitando los ojos de lo que se ganará. 

Muchas veces las personas valoran mucho más lo que van a perder que lo que 
van a ganar, por lo cual tristeza hay en ellos.  Un muchacho que obedece a sus papás y 
no va a una fiesta o con los amigos a un antro; él piensa que se pierde de una gran 
diversión tan solo por darle gusto a sus papás; entonces estará triste y enojado.  El 
papá, en cambio está feliz, porque el hijo se quedó en casa y obtuvo seguridad y no se 
acercó al pecado, lo cual el hijo aún no valora. 

 Pero cuando el hijo comprende la trascendencia de una instrucción, entonces lo 
hace con alegría, porque sabe que allí está su bien. 
 

3. Dieciocho muertos. 
 

 Este capítulo 12 nos relata dieciocho muertes y un salvamento.  Dieciseis 
murieron debido a que Pedro escapó, se encontraron con la muerte por servir a la 
persona equivocada. 
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 Herodes murió como resultado de su soberbia y arrogancia. 
 Jacobo murió como consecuencia de su fe en Jesús y su servicio. 
 
 Todos vamos a morir algún día, ¿a causa de qué te gustaría morir?, pero la 
pregunta más importante sería: ¿y a qué te gustaría entregar tu vida? ¿A ti mismo o a 
cumplir la Voluntad de Dios en esta tierra? 

 


