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“CONFIANDO EN DIOS EN MEDIO DE LA ADVERSIDAD” 

Hechos 12:1-17 

Idea Homiletica: A pesar de que Yo pudiera estar en la situación más precaria, Dios es capaz de 

libertarme. 

Propósito: El oyente debe confiar en que Dios tiene el poder de liberarle de la más grande 

adversidad. 

 

Introducción 

Los antecedentes 1-5 

1. Las Cosas en contra de Pedro 

A. La muerte de Jacobo 

B. la tristeza, angustia y desesperación de estar en la cárcel 

C. Las cadenas, los guardias, la sentencia de muerte, la puerta de hierro. 

2. Las Cosas que tenia Pedro a favor 

A. La iglesia oraba v.5 

B. El ángel  v.7 

C. Un lugar a donde llegar (La casa de María la madre de Juan v.12) 

D. Un Propósito a cumplir ( todavía algo que hacer v.17c) 

E. La providencia de Dios ( no lo podían matar en la pascua v.3,4) 

F. Lo más grande era que Servía al Señor  

3. Aplicación  

A. Cosas que el cristiano tiene en contra 

a. Tristeza por la noticia de un resultado medico. 

b. Desaliento por los problemas en nuestro hogar; nuestros hijos o nuestra esposa no 

quiere nada con Dios. O problemas matrimoniales etc. 

c. Desilusión porque vemos que las cosas no se nos dan como queremos. 

d. Desesperación incluso hasta depresión porque las cosas no mejoran. 

B. Cosas a favor 

a. Alguien este orando por nosotros (Stg.5:16) 

b. Tenemos un lugar a donde llegar a refugiarnos  como lo hizo Pedro (iglesia) 

c. Lo más grande es que servimos al Señor Ro.8:16,18-21,23.  

 

IV.  El Señor Yamaguchi (Una ilustración) un ejemplo de cómo Dios y actúa sin que nos demos cuenta 

de esto.  

Quiero contarles una historia bastante sorprendente, acerca de un hombre en particular Tsutomu 

Yamaguchi, que sobrevivió a dos explosiones nucleares, él nació en Japón el 16 de marzo de 

1916. En enero de 2009, Tsutomu Yamaguchi fue la primera persona en ser oficialmente 

reconocido como un sobreviviente de dos bombas atómicas, pero como pudo esto ser 

posible?...por supuesto!, hay una historia bastante buena que va junto con él:  
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Cuando tenía 29 años Yamaguchi, trabajaba en Mitsubishi Heavy Industries. Se encontraba en 

Hiroshima en viaje de negocios cuando la bomba atómica fue lanzada. 

Según narra en una entrevista:  “era un día claro, mientras caminaba por la cuidad escucho el 

ruido de un avión, lanzó dos paracaídas, vi que descendían y de repente fue como un gran flash 

en el cielo, luego salté por los aires cuando abrí los ojos, todo estaba oscuro, pensé que había 

muerto, pero la oscuridad se abrió y comprendí que estaba vivo".  

Vio alzarse el hongo y una luz prismática como de un caleidoscopio, él estaba a dos kilómetros 

de distancia de la zona cero... 

Sufrió quemaduras y perdió la audición del oído izquierdo. En comparación con muchos otros, él 

era muy afortunado. Trató de encontrar las Oficinas de Mitsubishi pero era sólo escombros. Así 

pues, pasó la noche en un refugio antibombas en Hiroshima para tratar de buscar la forma de 

regresar a su hogar y encontrarse con su esposa y su hijo. 

Al día siguiente, escuchó que había trenes que estaban funcionando en las afueras de la ciudad, y 

así que se montó en un tren a Nagasaki la ciudad donde nació.  

Al llegar a Nagasaki, encontró a su esposa y su hijo de 2 años de edad. Desde allí se dirigió a la 

oficina de Mitsubishi en Nagasaki para contarle a su jefe acerca de la bomba en Hiroshima. Fue 

algo como esto: "Usted es un ingeniero," [el jefe] le dijo. "Calcule. ¿Cómo se podría 

bombardear... destruir una ciudad entera? [En ese momento] una luz blanca se hinchó dentro de 

la habitación, los calentó y erizó la piel, tanto de Yamaguchi como de su jefe y en seguida fueron 

azotados contra la pared de la oficina. "Yo pensé," recordó más tarde, "...el hongo atómico me 

siguió desde Hiroshima." En la segunda explosión, Yamaguchi estaba a tres kilómetros de 

distancia... 

Lo curioso es que los EE.UU. ni siquiera estaban pensando en bombardear a Nagasaki. Ya que 

era el objetivo secundario. El tiempo hizo que el objetivo principal de ese día, Kokura, fuera 

inviable. Incluso el cambio de planes se llevo a cabo en el último minuto justo antes de que el 

avión tendría que abandonar la misión a casusa del combustible. Por lo tanto, fue gracias 

fundamentalmente al clima, que Yamaguchi fue golpeado dos veces. 

En la década de 1950, el Sr. y la Sra. Yamaguchi decidieron tener hijos. Se sentía más fuerte en 

ese momento y estaban dispuestos a intentarlo.  

En el momento de la historia, se pensó que el daño por radiación duraría mil años y se 

transmitiría de padres a hijos generación tras generación.  

Teniendo en cuenta que la Sra. Yamaguchi fue alcanzada por una bomba atómica y el Sr. 

Yamaguchi por dos; la gente probablemente pensó que sus hijos vendrían a nacer con problemas 

de deformación. Pero resulta que todo salió bien. El propio Sr. Yamaguchi murió en enero de 

2010 a la edad de 93 años. Murió de cáncer de estómago, y aunque este tipo de cáncer puede 

haber sido causada por la radiación de las bombas, la mayoría estaría de acuerdo en que a los 93 

años de edad, la gente tiende a tener cáncer de algún tipo u otro.  

Su esposa, Hisako, murió antes que él, de riñón y cáncer de hígado a la edad de 88 años. 

Su hijo no tuvo la misma suerte por desgracia, muriendo a los 59 años de cáncer, posiblemente 

debido a la radiación de la bomba.  
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Las dos hijas aún están vivas y parecen estar bien, aunque supongo que el tiempo dirá si 

realmente no recibieron algún efecto a largo plazo. 

"Pude haber muerto en cualquiera de esos días", dijo. "Todo lo que sigue es ganancia." 

- Tsutomu Yamaguchi  

Y nosotros que vivimos quejándonos de la vida, después de conocer esta historia, me da 

vergüenza quejarme. Si alguna vez sientes que tu vida es una desgracia o crees que el mundo está 

tratando de hacerte daño, sólo recuerda a Yamaguchi, el hombre que fue golpeado por dos 

bombas atómicas.  

Tsutomu Yamaguchi nació el 16 de marzo de 1916 (volvió a nacer el 6 y 9 de agosto de 1945) - 

murió el 4 de enero de 2010.
1
 

 

Conclusión 

 

Recuerda que Dios es capaz de liberarte de la más grande adversidad por mas grande que esta 

sea lo hizo con Pedro , con Yamaguchi; lo puede hacer contigo también si es su voluntad. 

 

Idea original por: Obed Rdz. 

Edición: León Garrocho 
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1 Esta historia fue tomada de esta página 11:41 a.m. 11-1-14. 

http://www.taringa.net/posts/imagenes/16543719/El-hombre-que-sobrevivio-a-dos-explosiones-

atomicas.html). 
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