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Introducción
He intitulado la predica hoy y de los próximos 3 domingos de, “Vivir y morir
por Cristo”. Porque así vivió y morió Esteban.
Esta porción de las escrituras es un tanto extensa (Hechos 6.8-7.60),
entonces la dividiremos en 4 partes.
En la primera parte hablaremos del testimonio personal de Esteban, la
oposición se que se levantó y testimonio de Esteban.
En los próximos domingos vemos un resumen de la historia redentora
desde Abraham hasta Cristo.

Hechos de los Apóstoles 6.8–15 (NVI)
1. La biografía de un cristiano (8)
8 Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes
prodigios y señales milagrosas entre el pueblo.
El nombre Esteban significa “corona de victoria”.
… lleno de la gracia
No hay mejor biografía (narración de vida de una persona).
Gracia es — buena voluntad difundida gratuitamente (por Dios);
especialmente para el beneficio del destinatario, sin importar el
beneficio acumulado para el difusor.
Gracia es — alegría, dar gratuitamente, regalar, otorgar favor,
bendecir, mostrar favor, dar gracias, gratitud, acción de gracias,
agradecido.1
Juan 1.14 Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. …lleno
de gracia y de verdad.
Juan 1.16–17 De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre
gracia, 17 pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la
gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo.
… lleno del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales
milagrosas entre el pueblo.
Los milagros eran consecuencias del poder de Dios en la vida de
Estaban.
1Kittel,

Gerhard, Gerhard Friedrich, y Geoﬀrey W. Bromiley. Compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento. Grand
Rapids, MI: Libros Desafío, 2002.
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2 Timoteo 1.7 Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino
de poder, de amor y de dominio propio.
Vivir por Cristo es vivir imitando a Cristo. 1 Tesalonicenses 1.6
Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de
mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el
Espíritu Santo.
2. Oposición a un vivir cristiano (9-11)
9 Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada
de los Libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y
de la provincia de Asia. 10 Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al
Espíritu con que hablaba Esteban, 11 instigaron a unos hombres a decir:
«Hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios.
(9) ..individuos de la sinagoga llamada de los Libertos…
Estos hombres habían sido esclavos judíos que fueron liberados por
Roma y que habían establecido su propia sinagoga en Jerusalén.

(10) Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al Espíritu con
que hablaba Esteban… Marcos 13.11 Y cuando los arresten y los
sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir.
Sólo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no
serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo.
(11) La oposición viene no por los milagros que hacía, sino por su
predicación.
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3. El falso testimonio (12-14)
12 Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se
apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el Consejo. 13 Presentaron
testigos falsos, que declararon: «Este hombre no deja de hablar contra
este lugar santo y contra la ley. 14 Le hemos oído decir que ese Jesús de
Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó
Moisés.»

(12) Esta es la tercera vez de las cuatro en Hechos que un creyente
en Cristo es traído ante las autoridades religiosas judías (4:7–15; 5:27;
22:30).
Vivir por Cristo implica en sufrir por Cristo.
Marcos 14.57–58 Entonces unos decidieron dar este falso testimonio
contra él: 58 —Nosotros le oímos decir: “Destruiré este templo hecho por
hombres y en tres días construiré otro, no hecho por hombres.” (Mateo
26:59-61)
Lucas 6.22–23 Dichosos ustedes cuando los odien,
cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien
por causa del Hijo del hombre.
23 »Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les
espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los
antepasados de esta gente trataron así a los profetas.»
Ps Joel DaSilva
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4. E verdadero testimonio de un cristiano (15)
15 Todos los que estaban sentados en el Consejo fijaron la mirada en
Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel.
El poder de Dios era visible en la vida de Esteban, y también puede
ser en nuestras vidas.
Ni siquiera fue necesario que Esteban hablara para dar testimonio,
porque el mismo resplandor de su cara les decía a todos que era un
siervo de Dios. Por cierto que los miembros del sanedrín recordarían el
brillo de la cara de Moisés (Éxodo 34:29–30). Era como si Dios
estuviera diciendo: “¡Este hombre no está contra Moisés! ¡Es semejante
a Moisés; es mi siervo fiel!”2
1 Pedro 4.15–16 Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o
delincuente, ni siquiera por entrometido. 16 Pero si alguien sufre por ser
cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el
nombre de Cristo.

Conclusión
Creo que la vida de Esteban, enseña confianza de que vivir por Cristo
no nos hace temer a los hombres. Porque ahora Cristo tiene controle total
de nuestras vidas.
Filipenses 1.21 Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.

2

Wiersbe, Warren W. Dinámicos en Cristo:
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Resumen del Capítulo 6
Los cristianos judíos de habla griega en Jerusalén hacen oír sus quejas
contra los creyentes de habla aramea porque en la distribución diaria de
alimentos sus viudas están siendo mal atendidas. Los apóstoles llaman a los
creyentes a una reunión congregacional y sugieren una distribución del trabajo:
siete varones que sean llenos del Espíritu y sabiduría se harán cargo de las
necesidades físicas de los pobres, dedicándose a la oración y a la predicación,
satisfaciendo así las necesidades espirituales del pueblo. Son seleccionados y
como resultado de ello, la iglesia continuó creciendo; aun varios sacerdotes se
unen a la iglesia.
Uno de los siete elegidos es Esteban, quien además de su nuevo trabajo
administrativo realiza grandes milagros en el pueblo y dentro de la Sinagoga de
los libertos, donde predica la Palabra de Dios. Judíos de habla griega venidos de
Africa del Norte (incluyendo Egipto) y Asia Menor le escuchan pero son
incapaces de oponerse a él. Sin embargo, soliviantan a la multitud para que
reaccionen en forma adversa contra Esteban, quien es arrestado y llevado a
juicio ante el Sanedrín. Testigos falsos presentan cargos en su contra, diciendo
que ha blasfemado contra la Ley y contra Dios. Mientras permanece frente a los
miembros del Sanedrín, su rostro brilla, como el rostro de un ángel.3

Kistemaker, Simon J. Comentario al Nuevo Testamento: Hechos. Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2007.
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