Lección 6
La iglesia en Jerusalén (Hechos 6-7)
Eventos que aprender de memoria:
La elección de los siete para servir (capítulo 6)
La defensa y muerte de Esteban (capítulo 7)

Murmuración en la iglesia en Jerusalén (6:1-6)
6:1 Los griegos contra los hebreos (RVR60) – La Biblia de las Américas traduce, “los [judíos]
helenistas en contra de los judíos [nativos,]”. Los “griegos” (RVR60) de este versículo
(Hellēnistés en el texto griego) eran judíos de nacimiento extranjero y educación griega que se
habían convertido a Cristo. En aquel tiempo los griegos se llamaban helenistas.
Los “hebreos” (griego, Hebraíos) eran judíos que nacieron en Palestina y fueron criados en la
educación y costumbres de los judíos. Estos también habían obedecido al evangelio. El choque de fondo, cultura, y quizás idioma entre estos dos grupos de cristianos es lo que producía
el problema.
6:5 Y eligieron a Esteban . . . Felipe . . . – “Es evidente de los nombres de los siete que eran helenistas; de hecho, uno de ellos ni siquiera era judío de nacimiento, sino prosélito de la ciudad
gentil, Antioquía” (Bruce).
1.

En aquellos días al crecer el número de los discípulos, hubo murmuración
de los _______________ contra los _______________ porque sus viudas
eran desatendidas en la _______________ diaria (6:1).

2.

Fijémonos bien en la frase distribución diaria. Véase 4:34-35 y escoger una
de las siguientes opciones que explica la referencia a esta “distribución diaria”.
(a) la distribución del Espíritu Santo en los creyentes
(b) la distribución de las lenguas repartidas como de fuego
(c) la distribución del dinero de las ventas de propiedades que los miembros de la
iglesia ofrendaban para ayudar a los necesitados
(d) ninguna opción anterior

3.

Como resultado de este conflicto en la iglesia de Jerusalén . . .
(a) los miembros griegos salieron de la iglesia para formar una congregación de puros griegos.
(b) los miembros hebreos salieron para comenzar una congregación de gente de las
mismas costumbres e idioma.
(c) la iglesia comenzaba a disminuirse poco a poco.
(d) siete miembros fueron elegidos para servir a las mesas y así no desatender a las
viudas griegas.

4.

¿Por qué no atendieron los apóstoles mismos a las viudas desatendidas?

5.

¿Qué tipo de hombres fueron elegidos para servir a las mesas?
(a) hombres de buen testimonio
(b) hombres llenos del Espíritu Santo
(c) hombres llenos de sabiduría
(d) toda opción anterior

El crecimiento de la palabra de Dios (6:7)
6:7 También muchos de los sacerdotes – Los sacerdotes (de la religión judía) solían resistir el
evangelio para mantener sus antiguas prácticas del judaísmo. Su obediencia aquí señalaba un
gran triunfo para el evangelio, y también fomentaba el ataque contra el tipo de predicación
que Esteban hacía.
Obedecían a la fe – La palabra “fe” se usa en el Nuevo Testamento en dos sentidos: el subjetivo y el objetivo. En el sentido subjetivo se refiere a la creencia de la persona, la cosa necesaria para agradar a Dios (Heb. 11:6). En el sentido objetivo se refiere al cuerpo de verdad, la
revelación de Dios, o la doctrina que produce la fe. Así se usa aquí.
6.

Cuando la iglesia en Jerusalén resolvió el conflicto que en ella hubo, la
_______________ del Señor crecía, y el número de los _______________
se multiplicaba, y muchos sacerdotes obedecían a la _____ (6:7).

Esteban en la sinagoga de los libertos (6:8-11)
Los eventos que suceden en el fin del capítulo 6 y en el 7 nos enseñan algo sobre el reino que
Dios establecía en aquellos días. Aprendemos que la extensión del reino acarreaba el rechazo
y la persecución (Mat. 5:10-12). También aprendemos que la adoración en el reino de los cielos ya no sería limitada al templo en Jerusalén.
Es difícil discernir exactamente lo que Esteban enseñaba, porque tenemos solamente las palabras de los testigos falsos. Sin embargo, es probable que su argumento era de la siguiente manera. Fijémonos en que Jesucristo enseñaba las mismas cosas mientras estaba en la tierra.





El templo iba a ser destruido (Luc. 21:6, 20, 24; Mat. 24; Mar. 13).
La adoración de Dios ya no tendría que hacerse solamente en el templo (Jn.
4:21-24).
La ley de Moisés quedó anulada (Luc. 5:33-39).

6:9 La sinagoga llamada de los libertos – “Los libertinos eran judíos que habían sido puestos en
libertad de la esclavitud romana” (McGarvey 79).
6:11 Sobornaron – “persuadieron” (LBA); “instigaron” (NVI). Sobornar quiere decir “corromper con dádivas” (Larousse). El griego es hupobállo que literalmente quiere decir, “arrojar o
poner debajo . . . de ahí, instigar . . . en el sentido legal el soborno es conseguir una persona
que declare en falso bajo juramento” (Vine).
7.

De los siete hombres elegidos en 6:5, ¿cuál es singularizado por el autor
para describir sus actividades en el resto del capítulo 6 y en el 7?

6.2

Esteban ante el sanedrín (6:12 - 7:56)
7:22 Era poderoso en sus palabras y obras – “Moisés niega la elocuencia en Éx. 4:10, pero la
referencia aquí puede ser a sus palabras escritas” (Bruce).
7:38 La congregación – Esta referencia a la congregación de israelitas en el desierto viene de la
misma palabra griega (ekklesía) traducida “iglesia” en 2:42. Después en 19:32, 41 ekklesía se
usa de una “concurrencia” o “asamblea” que se había reunido en el teatro de Éfeso contra Pablo. En el mismo contexto, ekklesía se usa de una asamblea legal donde se resolvía asuntos
civiles (19:39). Por lo tanto, al ver la palabra “iglesia” (ekklesía) en el Nuevo Testamento, la
idea fundamental que debe venir a la mente es “una asamblea” de gente. La iglesia no es una
jerarquía de hombres religiosos, mucho menos un edificio. La iglesia es el conjunto de los salvos.
7:53 Disposición – “Arreglo, distribución” (Larousse). El griego diatagé quiere decir “una ordenanza, una disposición, o establecido . . . Se mencionan los ángeles con referencia a la promulgación de la Ley de Moisés en Dt 33:22. En Gál. 3:19 y Heb. 2:2 el propósito de referirse
a ellos es el de evidenciar la superioridad del Evangelio a la Ley. En Hech. 7:53, Esteban
menciona los ángeles para destacar la majestuosidad de la Ley” (Vine).
7:58 Los testigos pusieron sus ropas – Era la responsabilidad de los testigos ser los primeros en
arrojar las piedras (véase Deut. 13:9-10; 17:7; Jn. 8:7).
8.

¿Cuál(es) acusación(es) hicieron los testigos falsos contra Esteban
(6:11-14)?
(a) Habla palabras blasfemas contra Moisés.
(b) Habla palabras blasfemas contra Dios.
(c) Habla palabras blasfemas contra este lugar santo (el templo).
(d) Habla palabras blasfemas contra la ley.
(e) toda opción anterior
(f) (a) y (b)

9.

A la luz de estas acusaciones, la defensa de Estaban parece hacer dos puntos. Los versículos que siguen apoyan a estos puntos. Emparejar cada versículo con su idea correspondiente.
“Dios no puede ser reducido a un templo en Jerusalén.”
_____ 7:2 (a) Dios moraba en el tabernáculo en el desierto.
_____ 7:9 (b) Salomón edificó una casa a Dios (el templo en Jerusalén).
_____ 7:30 (c) Dios apareció a Abraham en Mesopotamia.
_____ 7:44 (d) Conclusión: “el Altísimo no habita en templos hechos de mano”.
_____ 7:47 (e) Dios estaba en Egipto con José.
_____ 7:48 (f) Dios apareció a Moisés en la llama de fuego de una zarza en Sinaí.
“Vosotros los judíos siempre han rechazado vuestro libertador enviado por Dios.”
_____ 7:9
(a) Rechazaron a Moisés en Egipto y en el desierto.
_____ 7:25, 27, 35, 39
(b) Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José.
_____ 7:52
(c) Persiguieron a todos los profetas.
_____ 7:52
(d) Entregaron y mataron al Justo.

Esteban apedreado fuera de la ciudad (7:57-60)
7:60 Durmió – La palabra griega aquí (koimáo) se usa en la Biblia del sueño literal (Mat.
23:13), y también figuradamente de la muerte (como aquí y en 1 Tes. 4:13-15).

6.3

10. ¿Qué hizo el auditorio de Esteban después de haber escuchado su defensa?

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

le echaron fuera de la ciudad
le apedrearon
crujían los dientes contra él
toda opción anterior
(a) y (c)

11. ¿Por qué se mencionan testigos en 7:58? (Véanse Deut. 17:7; Jn. 8:7.)

12. ¿Cuáles eran las últimas palabras de Esteban registradas por Lucas?

Preguntas para la aplicación personal
13. ¿Si Esteban bien entendía la rebeldía de los judíos a quienes predicaba,

¿cómo pudo pedir que Dios no les tomara en cuenta su pecado? ¿Hay alguna persona de la cual usted no podría decir, “Señor, no le tomes en
cuenta este pecado”?

6.4

