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Introducción 

Hermanos; en los primeros capítulos de Hechos hemos visto la mano de Dios moverse a 

través de los apóstoles y de la iglesia. 
 

 Hemos visto a los apóstoles proclamando con valor a Jesús 

 Hemos visto muchas señales y prodigios.  

 Hemos vista la bella caridad del pueblo de Dios 

 Hemos visto la bella unidad en la iglesia 

 Y esto le ha costado a los apóstoles 

 Han recibido azotes 

 Han sido encarcelados 

 También hemos visto los problemas o ataques internos {Ananías y Safira} 

 De cómo el enemigo quiso infiltrar su engaño e hipocresía en el pueblo 

 Pero hasta ahora, el enemigo no ha logrado dividir a la iglesia 

 Ahora, intentara traer división entre los creyentes  

 
Antes de comenzar con la lectura de la Palabra de Dios, me gustaría describir un poco a 
dos grupos que serán mencionados en este capítulo. 

 

El primer grupo mencionado son los griegos. 

 
 

 Étnicamente eran judíos  que crecieron en territorio de Israel. Pero culturalmente 

arrojaron las tradiciones judías para incorporar un estilo de vida greco-romano. 

 Fueron conocidos como judíos helenísticos. 

 Era un grupo muy liberal. 

 Los helenistas veían mucha de la Escritura como alegórica y simbólica. 

 Trabajaron en colaboración con Roma y gozaban de su posición de poder, 

riqueza, e influencia. 

 Es muy posible que no hablaban arameo.  

 Hablaban griego, utilizaban la traducción griega del AT conocida como la 

Septuaginta. 

 Los saduceos eran helenistas 

 Los helenistas eran considerados traidores y apóstatas por los hebreos. 

 

El segundo grupo mencionado son los hebreos. 

 

 Los hebreos eran los judíos de Palestina que hablan hebreo y arameo y utilizaban 
el AT hebreo. 

 Fueron ferozmente defensivos de la tradición y cultura judía.  

 Los fariseos eran por lo general una parte de este grupo.  

 Siendo un grupo nacionalista, detestaban a los romanos 

 Los hebreos fueron conservadoras. 
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Viendo las creencias de estos dos grupos, podemos ver y entender que tal vez era posible 
que existiera animosidad entre ambos grupos. Y el enemigo va usar toda oportunidad 

para traer división y destrucción al pueblo de Dios. 
 

Texto • Hechos 6:1 

1En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de 

los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la 

distribución diaria. 

 

 Primeramente veamos que Dios continua creciendo a su iglesia. Ahora vemos que 
el numero de discípulos esta aumentado, esta creciendo. 

 De igual manera vemos que el enemigo quiso traer división entre los griegos y los 
hebreos.  

 Vemos que inicio una murmuración por los griegos que se preocupaban por sus 

viudas.  

 Lo más probable es que este favoritismo no fue intencional, sin embargo estaba 

sucediendo. Veamos como reaccionan los apóstoles: 
 

Texto • Hechos 6:2-4 

2Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo 

que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas.  

3Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, 

llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.  

4Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.  

 

 Los apóstoles vieron, notaron un gran problema. Pero quiero que notemos que no 

hubo crítica, no se busco culpables sino soluciones. 
 Es tan fácil para nosotros ver los problemas en la iglesia,  

 Pero muchas veces se nos olvida buscar las soluciones para corregir o solucionar 
los problema 

 Los apóstoles rápidamente buscaron resolver el problema 
 

Esta claro que los apóstoles tenían en orden sus prioridades, dadas por Dios en sus vidas.  

 Los apóstoles no podían, no debían abandonar su ministerio de  oración y de la 

Palabra, para servir a las mesas. 

 Ahora, no pensemos que a los apóstoles no les interesaban las viudas, 

simplemente tenían que seguir sus prioridades. 

 Un pastor no puede ni debe consumir su tiempo en trabajos de servir las mesas 

 Pero tampoco debe tener una actitud errónea de que es muy importante para tales 
cosas. 

 

D.L Moody decía, “es mejor poner a trabar a 10 hombres que hacer el trabajo de los 

10 hombres.1  

                                                 
1
Wiersbe, W. W. (1996, c1989). The Bible exposition commentary. "An exposition of the New Testament comprising the entire 'BE' 

series"--Jkt. (Ac 6:1). Wheaton, Ill.: Victor Books. 
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El trabajo principal del pastor hacía su rebaño es el de: 
1. Guiar 

2. Alimentar 

3. Proteger 

 
Como ya mencione, los apóstoles tenían bien establecidas sus prioridades. Creo que si la 
oración y la Palabra de Dios fue importante para los apóstoles, lo debe ser para nosotros. 

Hermanos, si lo opuesto es la verdad, hagamos los cambios necesarios en nuestras vidas 
para que lo sea. 

 Digamos como Job 23:12– Del mandamiento de sus labios nunca me 

separé; Guardé las palabras de su boca más que mi comida. 

 Obedezcamos las palabras de Pablo 1 Tesalonicenses 5:17-18 Orad sin 

cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para 

con vosotros en Cristo Jesús.   

 
Ya que los apóstoles no podían hacer este trabajo tenían que eligir a otros para que 

administraran las mesas. Quiero que leamos una vez más el verso 3: 
3Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, 

llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.  

  
Los apóstoles le pidieron a la iglesia que seleccionaran a 7 varones: 

1. De buen testimonio 
2. Llenos del Espíritu Santo 
3. Llenos de sabiduría 

 
Esto nos habla a nosotros, de que todos debemos ser hombres y mujeres: 

1. De buen testimonio 
2. Llenos del Espíritu Santo 
3. Llenos de sabiduría 

 
Muchos cristianos tienen la mentalidad que hasta no estar en un puesto de liderazgo es 

cuando deben demostrar cualidades buenas y santas. Somos hijos de Dios, debemos dar 
buen testimonio, debemos buscad la llenura del Espíritu Santo y debemos buscar la 
sabiduría más que las piedras preciosas dice Salomón.  

 
Recordemos las palabras de Pablo a Timoteo en – 

1 Timoteo 6:11 

11Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, 

el amor, la paciencia, la mansedumbre.  

12Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna,  

 

 Hermanos, esforcémonos en tener un buen testimonio 

 Esforcémonos en vaciarnos de nosotros mismos 

 Esforcémonos a morir al YO 

 Y busquemos diario la llenura del Espíritu Santo 
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  Lleguemos a la Palabra con pico y pala para sacar toda la sabiduría que en 

ella se encuentra. 
 
Proverbios 8:11 

Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas; y todo cuanto se puede 

desear, no es de compararse con ella.  

 
Ahora la iglesia tiene que elegir a 7 varones con estas cualidades, vamos a ver a quien 
eligen: 

 
 Texto • Hechos 6:5-7 

5Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y 

del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás 

prosélito de Antioquía;  

6a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las 

manos. 

7Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba 

grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 

 

Hermanos, aquí vemos que se ha resuelto un problema grave que pudo haber traído 
división a la iglesia.  

 
1. Los griegos hicieron bien en sacar a flote su problema 
2. Los hebreos de igual manera hicieron bien en reconocer el problema pero también  

trabajaron en el problema 
3. Los 7 también hicieron bien en aceptar su llamado a servir al pueblo 

4. Y los apóstoles finalizaron esta situación al bendecirlos para el servicio a Dios – 
Y no abandonar sus prioridades de la oración y la Palabra 

 

[Es importante notar que los 7 varones que fueron elegidos tenían nombres griegos, 

la iglesia fue sabia en elegir a 7 varones helenistas para servir a su pueblo étnico] 

 
¿Cuál fue el resultado de tomar tan buenas acciones por la iglesia y los apóstoles? 
 

El resultado lo vemos en el verso 7 – Y crecía la palabra del Señor, y el número de los 

discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos de los 

sacerdotes obedecían a la fe. 

 
Texto • Hechos 6:8-10 

8Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el 

pueblo.  

9Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de 

Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban.  

10Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba.  
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Aquí se nos describe a uno de los 7 – Esteban era un hombre – 
1. Lleno de fe 

2. Lleno del Espíritu Santo 
3. Lleno de gracia 

4. Lleno de poder 
5. Hombre usado por Dios para hacer grandes prodigios y señales 

 

Además de ser uno de los Siete que hizo grandes señales, Esteban fue también un gran 
polemista. Y vemos que en su debate contra unos judíos de la sinagoga de los 

libertadores, no podían resistir la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. 
 

 Humillados por Esteban, veamos lo que hacen: 

 
Texto • Hechos 6:11-15 

11Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras 

blasfemas contra Moisés y contra Dios.  

12Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas; y arremetiendo, le 

arrebataron, y le trajeron al concilio.  

13Y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar palabras 

blasfemas contra este lugar santo y contra la ley;  

14pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, y 

cambiará las costumbres que nos dio Moisés.  

15Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, 

vieron su rostro como el rostro de un ángel. 

 

Estos hombres al no poder contender con Esteban, acusan falsamente a Esteban. Esta 

historia es muy similar a la de Jesús, cuando Jesús fue acusado falsamente y finalmente 
fue colgado en el madero. 

 Es bello ver el valor de Esteban. Esteban se paro firme sobre la verdad de 

la Palabra, no titubeo. 
 

Y vemos que la descripción de este hombre fue real, fue exacta. Esteban fue un hombre – 
1. Lleno de fe 
2. Lleno del Espíritu Santo 

3. Lleno de gracia 
4. Lleno de poder 

Esteban se empapo del Espíritu Santo • Esteban confió en la gracia y el poder de Dios. 
Esteban puso su fe en la Palabra – En Jesús 
 

Lucas 21:15 

porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir 

todos los que se opongan. 

 
Hermanos, no seamos pasivos, seamos activos en seguir la fe, el E.S, la gracia, y el poder 

de Dios. Al vivir este estilo de vida tal como Moisés, tal como Esteban – nuestro rostro 
brillar de la Gloria de Dios. 


