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Callen al Metiche. 
 

Marcos 6:14-29 (RVR60)  
14

Oyó el rey Herodes la fama de Jesús,  

porque su nombre se había hecho notorio;  

 

y dijo:  

Juan el Bautista ha resucitado de los muertos,  

y por eso actúan en él estos poderes.
  

 

15
Otros decían:  

Es Elías.  

Y otros decían:  

Es un profeta,  

o alguno de los profetas.
  

 

16
Al oír esto Herodes, dijo:  

Este es Juan,  

el que yo decapité,  

que ha resucitado de los muertos.
  

 

17
Porque el mismo Herodes  

había enviado y prendido a Juan,  

y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías,  

mujer de Felipe su hermano;  

pues la había tomado por mujer.
  

 

18
Porque Juan decía a Herodes:  

No te es lícito tener la mujer de tu hermano. 
  

 

19
Pero Herodías le acechaba,  

y deseaba matarle,  

y no podía;
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20
porque Herodes  

temía a Juan,  

sabiendo   

que era varón justo  

y santo,  

y le guardaba a salvo;  

 

 

y oyéndole,  

se quedaba muy perplejo,  

pero le escuchaba de buena gana.
  

 

21
Pero venido un día oportuno,  

en que Herodes,  

en la fiesta de su cumpleaños,  

daba una cena a sus príncipes  

y tribunos  

y a los principales de Galilea,
  

 

22
entrando la hija de Herodías,  

danzó,  

y agradó a Herodes  

y a los que estaban con él a la mesa;  

 

 

 

y el rey dijo a la muchacha:  

Pídeme lo que quieras,  

y yo te lo daré.
 
   

 

23
Y le juró:  

Todo lo que me pidas te daré,  

hasta la mitad de mi reino.
  

 

24
Saliendo ella,  

dijo a su madre:  

¿Qué pediré?  

 

Y ella le dijo:  

La cabeza de Juan el Bautista.
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25
Entonces  

ella entró prontamente al rey,  

y pidió diciendo:  

Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan 

el Bautista.
 
  

 

 

26
Y el rey se entristeció mucho;  

pero a causa del juramento,  

y de los que estaban con él a la mesa,  

no quiso desecharla. 
  

 

27
Y en seguida el rey,  

enviando a uno de la guardia,  

mandó que fuese traída la cabeza de Juan.
  

 

28
El guarda fue,  

le decapitó en la cárcel,  

y trajo su cabeza en un plato  

y la dio a la muchacha,  

y la muchacha la dio a su madre.
  

 

29
Cuando oyeron esto sus discípulos,  

vinieron y tomaron su cuerpo,  

y lo pusieron en un sepulcro. 
1
 

 

Herodes Antipas. Hermano menor de Arquelao, criado con él también en Roma. En el 

testamento de su padre sólo le tocaba gobernar sobre Galilea y parte de la Transjordania, 

quedando sujeto a su hermano Arquelao, pero Antipas apeló ante Augusto Cesar. La decisión de 

éste fue dividir el reino de Judea. A Antipas le otorgó el título de tetrarca (Mt. 14:1). Tras la 

muerte de Augusto y la elevación de •Tiberio como emperador, Antipas fundó su nueva capital a 

la cual llamó •Tiberias. Josefo testifica de las buenas relaciones que siempre existieron entre 

Antipas y el nuevo emperador romano. 

                                           

1  Reina Valera Revisada (1960).  iami    ociedades    blicas  nidas, 1998 
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Antipas casó con una hija del rey nabateo •Aretas, pero luego se enamoró de •Herodías, que 

había sido esposa de H. Felipe, su hermano paterno. Juan el Bautista le criticaba el hecho 

diciéndole: “No te es lícito tenerla” (Mt. 14:2–4). Herodías logró el encarcelamiento de Juan. 

Un día cuando la hija de Herodías agradó con su baile a Antipas y éste le ofreció complacerle en 

lo que pidiera, Herodías instruyó a la muchacha para que solicitara la cabeza de •Juan el 

Bautista. Antipas ordenó así la muerte del profeta (Mt. 14:6–12). 

Antipas es el H. que se menciona varias veces en los relatos relacionados con el ministerio 

terrenal del Señor Jesús. Cuando oyó la fama de Cristo, Antipas dijo: “Este es Juan el Bautista; 

ha resucitado de los muertos” (Mt. 14:2; Mr. 6:14). Cuando apresaron al Señor Jesús y le 

trajeron ante Pilato, al enterarse éste de que Cristo era de Galilea, “de la jurisdicción de H., le 

remitió a H., que en aquellos días también estaba en Jerusalén”. Antipas se alegró mucho, 

porque quería ver alguna señal de las que había oído decir que Jesús hacía. Pero el Señor no 

contestó a sus preguntas, por lo cual “le menospreció y le escarneció”, y le devolvió a Pilato 

(Lc. 23:6–12). 

En el año 36 d.C. se desató una guerra porque la esposa de Antipas, al saber que éste se iba a 

casar con Herodías, huyó a tierra de su padre el rey •Aretas. Este atacó a Antipas y le derrotó. El 

emperador Tiberio envió a un general llamado Vitelio en su ayuda. En esos días •Poncio Pilato 

fue relevado de su cargo y Antipas acompañó a Vitelio a Jerusalén para evaluar la situación. Pero 

en esas circunstancias murió Tiberio. 

Antes, Antipas había servido de mediador en la guerra entre los romanos y los partos. 

Cuando se logró un acuerdo con éstos, Antipas lo informó directamente a Tiberio, pasándo por 

encima de Vitelio, lo cual le causó su enemistad. Con el acceso de Calígula al trono imperial, 

quien vino a tener el favor de los romanos fue H. •Agripa, cuñado de Antipas y amigo del nuevo 

emperador. Agripa convenció a Calígula de que Antipas conspiraba con los partos para volver a 

hacerle la guerra a Roma. Antipas trató de defenderse en Roma, pero fue condenado al exilio y 

sus propiedades confiscadas. Sus territorios fueron añadidos a los de su cuñado Agripa. A 

Herodías se le permitió regresar a su tierra, pero prefirió acompañar a Antipas en el exilio. 
2
  

 

 

Herodes Antipas 

(?, 20 a.C.-Lyon, 39 d.C.) Tetrarca de Judea. Hijo de Herodes el Grande, a la muerte de su padre, Augusto le concedió 
el gobierno de Galilea y Perea. Herodes Antipas casó, de manera escandalosa, con Herodías, la esposa de su 
hermanastro Herodes Filipo, para lo que tuvo que repudiar a su anterior esposa, hija del poderoso Aretas IV, rey de los 
nabateos. Sólo la intervención del gobernador de Siria, Vitelio, le evitó una derrota completa a manos del nabateo. 
Herodes Antipas continuó la labor constructora de su padre e hizo alzar la fortaleza de Betramta y la ciudad de 
Tiberíades, a orillas del lago Genesaret. Por instigación de Herodías reclamó a Calígula, recién nombrado emperador, la 
corona de rey de los judíos, pero Calígula prefirió concedérsela a su amigo Agripa, al tiempo que ordenaba deportar a 
Herodes Antipas y su mujer a Lyon.  http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/herodes_antipas.htm  

 

La educación de Herodes Antipas tuvo lugar en Roma al ser el hijo de Herodes el Grande, el rey 

de Judea. Augusto nombró tetrarca de Galilea a Herodes Antipas, cargo que heredaron sus 

sucesores: Herodes Agripa I y II. Fue el responsable de la decapitación de san Juan Bautista y 

                                           
2
Lockward, Alfonso: Nuevo Diccionario De La Biblia. Miami : Editorial Unilit, 

2003, S. 477 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/herodes_antipas.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/4638.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/4403.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/4634.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/4636.htm
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una de las personas ante las que Cristo compareció.  

http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/4637.htm  

Herodes Antipas 

Nacionalidad: Galilea 

Siglo I  

Tetrarca 

 

 

 

 

 

Introducción: Cuesta mucho ejercer el llamamiento, habrá que estar dispuesto a ir 

en contra de la corriente del mundo. En contra de las costumbres libertinas, y será 

difícil defender la razón cuando en el corazón se ha determinado vivir de una 

manera incorrecta solo por el gusto, o el placer que esto conlleva.  

 

¿Quién quiere escuchar la voz de la conciencia, personificada frente a su cara? 

Nadie.   

 

Nadie quiere un intruso que estorbe sus actos incorrectos, y que venga a alterar 

su manera de vivir, con la voz de la intranquilidad que produce el ser llamado a 

dejar el pecado y vivir en la justicia.  

 

Es muy fácil dejarse llevar por la corriente de las costumbres y los deseos de 

quienes deberían escuchar un llamado la prudencia, y terminar complaciendo a 

todos, porque de lo contrario nadie querrá estar con quien lo enfrenta con la verdad 

y le exige que deje las cosas que al fin y al cabo, destruirán su vida y la de los 

demás.  

Indiscutiblemente Juan debería haber tenido muy pocos amigos, y muchos 

enemigos a causa de declarar la verdad de aquellos que se escondían del ojo 

humano, olvidando que ante el ojo Divino no hay lugar donde esconderse.  

 

Cada revelación de Dios a Juan estremecía la conciencia de quienes lo 

escuchaban y aun todavía después de eso, tendrían que decidir si escuchar al 

radical vestido de manera rara e in apropiada, o simplemente darse la vuelta y 

seguir viviendo de la manera en la que habían decidido.  

  

 Para quien es llamado al ministerio, siempre tendrá el dilema de: ¿obedecer 

al Dios que lo llamo y decir la verdad?, o callarse y tener el favor de quienes han 

decidido vivir a su manera y acallar la voz de quien es llamado para su 

http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/4496.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/4637.htm
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exhortación, con el fin de que dejen su mal camino, y a si poder recibir el favor de 

ellos.  

 

1. 18
Porque Juan decía a Herodes:  

No te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Cuánto cuesta decir 

una verdad? Muchas veces se tiene la apatía de la persona a quien se le dice 

la verdad que no quiere oír, porque quiere seguir cometiendo el mismo acto 

incorrecto al cual está acostumbrado y que no lo quiere dejar.  

Esta situación siempre ha sido la misma, nuestro mundo en general 

nunca quiere oír la voz que le enfrenta con su pecado, pero que a su vez le 

quiere librar del mal que le vendrá por seguir su camino incorrecto.  

Era la voz del profeta, enfrentado el poder de la posición del Tetrarca 

de Galilea. TETRARCA Título que se otorgaba originalmente al que gobernaba la cuarta 

parte de una región. Posteriormente se usó para designar a gobernantes secundarios que tenían 
a su cargo una jurisdicción dentro de otra más grande gobernada por otra persona. 

 

a. Este tenía en sus manos el poder de la vida o la muerte de 

cualquier persona de su reino. Hoy en la actualidad muchos de 

nosotros tenemos cierto temor de hablar de Cristo a otros, pero hay 

mucho más temor, cuando hay que presentar el evangelio a alguna 

persona que tiene algún tipo de superioridad ante nosotros.  

 

b. Era la palabra de un casi Rey, en contra, de la voz de un profeta. 

El mundo atenderá más a la voz del rey, que a la voz del profeta. La 

voz del rey, los somete bajo su autoridad sin dejarle lugar a que 

decida. El caso del profeta es ofrecerle una solución a sus problemas, 

que aquella determinada persona, tendrá que decir hacer caso o 

ignorar la advertencia.   

 

2. Hay dos Requerimientos de quien es llamado al ministerio. Este no 

puede ser igual que el común de las gentes. Deberá tener en su vida una 

distinción que lo separa de los demás. Habrá que haber sido cultivado de 

manera intensa en las dos áreas más difíciles de llevar en esta vida.  

Llegar a ser lo que Dios requiere, significa estar fuera de la capacidad 

humana y llegar a moverse en el mundo Espiritual. No es la capacidad 

humana la que logra alcanzar el propósito de Dios. Más bien requiere solo 

obedecer el mandato de quien nos ha llamado al ministerio.  

 
              20

porque Herodes temía a Juan, sabiendo  que era varón.   Yo me 

pregunto ¿Por qué el emperador tenía que tenerle temor al profeta? Las 
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características que requiere el llamado siempre serán un dolor de cabeza para 

quienes no quieren ser corregidos.  

 Herodes tenía toda la autoridad, pero Juan tenía todo el poder. 

Herodes dominaba en su reino, sus soldados, sus súbditos y ordenaba lo que 

quisiera sin ningún reparo, porque sabía que sus órdenes serian cumplidas.  

 

a. Justo.   justicia. (Del lat. iustitĭa). 1. f. Una de las cuatro virtudes cardinales, 

que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. 2. f. Derecho, 

razón, equidad. 3. f. Conjunto de todas las virtudes, por el que es bueno quien las 

tiene. Quiero comentarte que esta no es una cualidad humana, esta es 

una facultad que viene de Dios ha nosotros, de lo contrario 

simplemente no somos justos. Pero otra cosa, si tú crees que estas en 

lo correcto, esto no significa que lo estés. Herodes daba un 

diagnostico de la personalidad de Juan, y esa era la razón del porque 

este hombre temía al profeta.  

Figure cuantas veces los actos de Herodes, fueron confrontados por la 

justicia, expresada por Juan.  
 

b. y santo,      santo, ta. (Del lat. sanctus). 1. adj. Perfecto y libre de toda culpa.   

Y si crees que la justicia es un estado inalcanzable, figúrate en donde 

se encuentra la santidad.  SANTIDAD. El poder secreto, la trascendencia y 

singularidad de lo divino. En la Biblia el termino tiene implicaciones morales y se refiere 
a la pureza y rectitud de Dios como también a aquello en él que provoca asombro y 
temor reverencial. 
 

Este testimonio de Herodes en cuanto a Juan; da una clara opinión de 

que este cumplía con su trabajo de profeta al cual fue llamado desde 

antes de nacer. ¿Cuál será el testimonio de los que nos miran a 

nosotros, será que podemos influenciar con nuestras acciones a las 

gentes que se encuentran en el poder, o será que simplemente 

pasaremos in apercibidos?  

 

3. 22
entrando la hija de Herodías, Todos preferirán a Herodías, su baile 

sensual, su movimiento de caderas, sus atuendos llamativos y su invitación a 

la lujuria.  

No simplemente el que es llamado de Dios, tiene la obligación de 

abstenerse de estas tentaciones, sino que además tendrá que luchar por 

conseguir la atención de aquellos que se han quedado deseosos de seguir 

mirando como esos movimientos sensuales, son más llamativos que el 

mensaje de quien quiere entregarles la voluntad de un Dios amoroso.  
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Hoy sigue siendo exactamente lo mismo, el movimiento de caderas en su 

bailes provocativos siguen siendo más interesantes que el llamado a la 

salvación.  

 

a. danzó, y agradó a Herodes.  ¿Como figura usted que fue el baile que 

haya ofrecido la jovencita? Me figuro que era un baile inofensivo. 

Este bailecito fue inofensivo para la joven que lo realizaba, fue 

inofensivo para Herodes, es mas fue agradable tanto que ofreció 

cualquier cosa de su reino. ¿Cuánto poder tiene la sensualidad?  

 

b. y a los que estaban con él a la mesa; que fácil es llegar a ser 

agradable ante los ojos lujuriosos de quien está esperando una 

experiencia libidinosa. Tubo atracción el baile de una joven adornada 

para la ocasión, tal como lo sigue teniendo el día de hoy.  

 

 

y el rey dijo a la muchacha:  

Pídeme lo que quieras,  

y yo te lo daré.
 
  

4. 25
Entonces ella entró prontamente al rey,     

a. y pidió diciendo: Quiero que ahora mismo me des en un plato la 

cabeza de Juan el Bautista.  
  

b. ¿Qué podía tener de malo que una joven bailara frente al rey?  

Claramente nada, pero fue suficiente para que costara la cabeza del 

profeta Juan.   

La voz del profeta que clamaba en el desierto había sido 

apaciguada, Herodes ya no tendría la molestia de seguir escuchando 

un profeta que se entrometía en su vida personal.  

Ahora el metiche, había quedado atrás. La petición de una bailarina y 

su sensualidad, mas la suma de una madre perversa le habían costado 

la vida el profeta que había incomodado al rey con sus declaraciones 

que le indicaban que no le convenía estar con la  mujer de su 

hermano.  

 

Cuando el pastor, el profeta o alguno de los llamados al ministerio 

tienen que poner en evidencia las acciones incorrectas de aquellos a 

los cuales ha sido enviado, muchas veces se convierte en una voz que 

es necesario apaciguar.  
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Aplicación Evangelistica: Cuando Dios llama a una persona, esta tendrá que estar 

dispuesta a dar el mensaje que le haya sido encomendado.  Habrá muchas 

ocasiones en las cuales se tendrá que estar consciente de que el decir la verdad, nos 

acarrean muchas ocasiones el descontento de aquellos a los cuales queremos hacer 

desistir de su mal camino.  

 Siempre habrá una tentación a la vista de quienes tienen el poder de poner en 

riesgo no solo el trabajo, sino también la vida de aquellos que son encargados de 

dar un mensaje a su persona.  

 El caso que hoy vivimos, nos recuerda que las autoridades no tienen en 

cuenta a la iglesia.  Esta ha sido sacada de la vida de común de los pueblos, mas 

sin embargo aquellos pueblos que viven una religión extremista, lo que más 

defienden es nada menos que su religión. Por ella son capaces de morir y de matar.  

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

7mo de la serie, Llamado Ministerial.  
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