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Lección 42 

La Familia Herodiana
Hombres magos vinieron del ____________ (Mat. 2:1) para adorar al niño que nació para ser el Rey de 

los judíos.  Se detuvieron en ______________ (2:1) en el palacio de Herodes el Grande.  Herodes llamó 
a los escribas para ver dónde debía nacer el niño. Podían decirle que sería en ___________ de _________ 
(2:5) en base a la profecía de Miqueas 5:2.  Herodes envió a los hombres por su camino con sus pretendidas 
bendiciones.  Un ángel advirtió a los magos que regresaran a casa por un camino diferente porque Herodes 
pensaba hacerle daño al niño.  Herodes se enfureció cuando se dio cuenta de que no iban a retornar, y ordenó 
que todos los niños de __________ (2:16) fueron asesinados, menores de dos años de edad.  

Los magos probablemente eran astrónomos de la antigua Media.   Marque Media en el  Mapa #21. 

Esta bien conocida historia acerca de Herodes el Grande encaja con todos los hechos históricos conocidos 
acerca de él.  Probablemente estaba en su enfermedad terminal cuando los magos vinieron a él.  No había 
manera de que un bebé nacido en cualquier parte pudiera haber tocado el propio reino de Herodes porque 
le quedaba muy poco tiempo.  Pero Herodes se había obsesionado con la determinación de establecer su 
dinastía.  La historia de su vida está desparramada con los espectros de las personas de quienes sospechaba 
de traición o deslealtad.  

Uno de sus primeros actos después que llegó a ser rey fue el de ordenar la muerte de 45 miembros del 
Sanedrín que se le habían opuesto.  En cualquier momento que observara a algún oficial creciendo en popu-
laridad con el pueblo, tendría que morir.  Sus propios hijos gozaban de su favor por algún tiempo; luego él 
escucharía algún rumor insinuando deslealtad, y ese hijo moriría.  Dentro de su propia familia, mató a dos 
cuñados, tres hijos, y su esposa favorita – todos a causa de rumores que probablemente eran falsos.  Mató 
al último hombre en la dinastía Asmonea aunque el pobre hombre estaba en su chochera.  Cuando Herodes 
comprendió que se estaba muriendo (algunos dicen que fue de cáncer), encarceló a los principales hombres 
judíos y ordenó que fueran muertos tan pronto que él muriera.  En esa forma aseguraría el lloró en Judea al 
tiempo de su muerte aún cuando éste no sería para él.  Afortunadamente, esta última orden no fue llevada 
a cabo.  

Por tanto, no es de sorprenderse que se sintiera espantado cuando llegaron las noticias de que el Rey de 
los judíos de la Casa de David largamente esperado había nacido.  

Los judíos odiaban a Herodes.  Le hubiera sido muy difícil ganar su favor aún si hubiera sido un gobernador 
benévolo.  El no era judío, sino más bien idumeo.  Los oficiales romanos nunca supieron ni se preocuparon 
por las antiguas rivalidades dentro de la tierra.  Herodes pretendió observar la ley de Moisés mientras que 
toda su vida fue una burla de todo lo que ella enseñaba.  Su crueldad e injusticia hicieron que una situación 
ya difícil fuera intolerable para los judíos.  

Varias veces los judíos se quejaron ante Roma a causa de las tiranías de Herodes.  Una vez se le ordenó 
comparecer ante Marco Antonio para un juicio.  No obstante, Antonio necesitaba tanto de la lealtad de He-
rodes en su propia lucha por la supremacía que rehusó escuchar los cargos y liberó a  Herodes sano y salvo.  

Sería injusto decir que la familia de Herodes fue totalmente mala para Palestina.  El padre de Herodes  
Antipas fue un sabio administrador en muchas formas.  Fue principalmentemente su influencia la que trajo 
privilegios especiales para los judíos que usualmente no eran disfrutadas por las naciones siervas de Roma.  

A los judíos se les permitió completa libertad religiosa.  El sumo sacerdote fue reconocido como la cabeza 
religiosa de todos los judíos donde quiera que estuviera viviendo.  Se les permitió pagar el impuesto del 
templo que la ley de Moisés requería aunque Roma usualmente no permitió ningún impuesto excepto el suyo 
propio.  A los judíos se les permitió guardar su día de reposo no importando dónde estuvieran viviendo, aún 
si el judío era un soldado romano.  Antipas había convencido a los romanos que esta era la forma de prevenir 
el tipo de rebelión macabea sobre todo el imperio.  

Además, las asuntos internos del país eran controlados prácticamente por los mismos judíos.  A su más 
alto tribunal de corte llamado el Sanedrín se le permitió continuar.  Esta corte estaba compuesta de setenta 
hombres de la aristocracia judía y era presidida por el sumo sacerdote.  Vino a la existencia en algún momento 
durante los años de la dominación griega.  

Muchas ciudades fueron reedificadas o embellecidas por Herodes.  Una de las más importantes estaba en 
el litoral cerca de 32 kilómetros (20 millas) al sur del Monte Carmelo en el sitio de la torre de Estrato había 
sido construida algunos años antes.  La nueva ciudad fue construida alrededor de un puerto artificial y fue 
llamada Cesarea, en honor de Augusto Cesar.  Esta ciudad, además de las otras ciudades que eran puertos 
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marítimos que habían sido agrandadas y mejoradas a través de los años, dieron a los judíos fácil acceso al 
comercio del mar.  

Jerusalén misma fue renovada.  El muro que Pompeyo había derribado fue reedificado.  Una fortaleza 
cerca del templo fue reconstruida y renombrada Antonia.  Herodes construyó una combinación de palacio y 
fuerte para él mismo el cual llamó el Palacio Alto.  Cerca del 19 A.C. empezó la reconstrucción del templo.  
Tomaron cerca de 84 años para completar la gran estructura que Herodes planeó.  El templo resultante era muy 
más hermoso que la edificación que Zorobabel era capaz de construir en los días del retorno de la cautividad.  

Diferentes miembros de la familia herodiana son mencionados en el Nuevo Testamento.  Tomemos un 
momento para ver cómo se relacionan.  Hay muchos miembros de la familia herodiana que no están incluidos 
en este diagrama.  Hemos incluido aquellos que están mencionados en el Nuevo Testamento con un número 
suficiente de los otros para mostrar cómo estaban relacionados.  

La Familia Herodiana

Antipáter II el Idumeo 
envenenado el 43 A.C. casado con Cipros

Herodes el Grande 
Rey de Judea 

muere el 4 A.C.

Mariamne I Mariamne II

Alejandro   Aristóbulo 
ambos ejecutados el 7 A.C.

Herodes Filipo 
desheredado 

casado con Herodías

Maltace

Arquelao 
desterrado el 6 D.C.

Herodes Antipas 
desterrado el 39 D.C. 

casado con:  
1. La hija de 

Aretas 
2. Herodías

Cleopatra 

Herodes Filipo 
casado con Salomé 

hija de 
Herodías

Herodes II 
muere el 48 D.C.

Agripa I 
murió el 44 D.C. 

casado con Cipros

Herodías 
casada con: 

1. Herodes Filipos 
2. Herodes Antipas

Aristóbulo 
casado con Salomé

Agripa II Drusila 
casada con el 

procurador Felix

Berenice Salomé 
casada con: 

1. Herodes Filipos 
2. Aristóbulo

otras 6 esposas

Herodes el Grande gobernó sobre casi toda Palestina.  Su testamento dividió la tierra en tres partes princi-
pales.  A su hijo Arquelao le fue dado Judea y Samaria.  A  Antipas le fue dado Galilea y Perea.  A un tercer 
hijo llamado Felipe le fue dada una porción no judía al noreste del Mar de Galilea.  Roma dejó en vigor el 
testamento excepto que a Arquelao le fue dado el título de etnarca en lugar de rey como su padre lo había 
pensado.  

Arquelao resultó ser un tirano casi tan cruel como su padre (véase Mateo 2:19-23).  Los judíos protesta-
ron, y finalmente fue depuesto cerca de diez años después de la muerte de Herodes.  La porción sureña de 
la tierra fue anexada por Roma y convertida en la provincia romana de Judea (6 A.C.).  Tiempo después fue 
gobernada por una serie de procuradores.  Los judíos no estaban contentos con el control romano y constan-
temente estaban buscando maneras de rebelarse.  Poncio Pilato fue el quinto procurador que sirvió en Judá 
– haciendo un total de 7 gobernadores en Judea en 33 años:  Herodes el Grande, Arquelao, y 5 procuradores.  
Era un período lleno de desasosiego.  

Felipe el tetrarca no jugó un papel en la historia bíblica.  La única vez que es mencionado es en Lucas 3:1 
cuando el escritor está nombrando los varios gobernantes para identificar el tiempo exacto en que Juan el 
Bautista empezó su obra.  Es interesante notar que él se casó con Salomé la hija de Herodías, cuya efectuó 
la muerte de Juan el Bautista (Mat. 14:1-12).  

Se hace referencia a otro Felipe en Mateo 14:1-12 (véase también Mar. 6:14-29; Luc. 3:19-20).  El, también, 
era hijo de Herodes el Grande, llamado Herodes Felipe.  En lugar de que se le diera una porción del reino de 
su padre, este Felipe había sido desheredado a causa de una insinuación de deslealtad.  Estaba viviendo en 
Roma con su esposa Herodías (que también era su sobrina) y su hija Salomé.  Herodes Antipas los visitó en 
Roma y se llevó a Herodías.  Juan el  Bautista reprendió a Antipas por tomarla, y Herodías insistió en que 
Juan fuera decapitado.  

Jesús creció en Galilea bajo el dominio de Herodes Antipas.  Estos fueron años de paz relativa en Galilea 
porque Antipas no era tan cruel como su padre o hermano.  Antipas estaba en Jerusalén el día del juicio de 
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Jesús.  Pilato se lo envió cuando se enteró de que Jesús era de Galilea (Lucas 23:5-12).  
Algunos años después del retorno de Cristo al cielo, el emperador romano Calígula hizo a Herodes Agripa 

I gobernador sobre la mayoría del territorio que su abuelo había controlado.  Agripa era el hijo de uno de los 
hijos que Herodes el Grande había matado y era hermano de Herodías.  Este Herodes persiguió a la iglesia 
primitiva para ganarse el favor de los judíos.  Mató al apóstol Jacobo y encarceló a Pedro con la intención 
de matarlo.  Nos es dicho que Dios lo hirió muy poco después a medida que estaba siendo proclamado un 
dios (Hechos 12).  Josefo corrobora el hecho diciendo que fue sobrecogido por dolores severos durante una 
celebración en Cesarea y murió cinco días después (44 D.C.).  

Al morir Agripa la tierra fue dividida otra vez.  La porción incluyendo Judea, Samaria, Galilea, y Perea 
comprendía la provincia de Judea.  Nuevamente fue gobernada por los procuradores con la sede central en 
Cesarea.  A Agripa II le fue dada la sección nororiental que una vez había sido gobernada por su tío abuelo 
Felipe.  Este Herodes Agripa II fue a Cesarea a visitar a un nuevo procurador llamado Festo.  Mientras es-
taba allí, escuchó el caso del prisionero Pablo quien había apelado su caso a César.  No es de sorprenderse 
que Pablo lo describiera como conocedor de “todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos” 
(Hech. 26:3), porque la familia de Agripa había conocido y observado externamente la ley de Moisés por 
generaciones (Hechos 25:13 y Sigs.).  

Tendremos ocasión para mencionar de nuevo los varios Herodes a medida que procedamos con la historia 
bíblica.  

Hoja de Trabajo

¿Cuál Herodes?  (Algunos nombres son usados más de una vez).  
____________  1. El primero de la familia de Herodes que tenía el poder en Palestina. 
____________  2. Ordenó que Juan el Bautista fuera muerto. 
____________  3. Mató a los niños de Belén. 
____________  4. Jesús fue juzgado ante él. 
____________  5. Mató a Jacobo el apóstol. 
____________  6. Oyó la defensa de Pablo. 
____________  7. Herodías era su esposa primero. 
____________  8. José llevó al niño Jesús a Nazaret cuando oyó que este hombre estaba reinando en Judea. 
____________  9. Reconstruyó el templo. 
____________ 10. Encarceló a Pedro. 
____________ 11. Jesús creció en su territorio. 
____________ 12. Construyó Cesarea.  

Responda brevemente: 
1. ¿De qué nacionalidad eran los Herodes? ___________________________________________________
2. ¿Cuál era su religión? __________________________________________________________________
3. ¿Cuándo su nacionalidad de gente aceptó esta religión? ______________________________________


