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Introducción 

Hermanos, la semana pasada vimos la elección de los siete. Uno de los siete escogidos 

fue Esteban {El coronado}. Un hombre lleno de gracia y de poder. Y vimos que fue 
arrestado y llevado delante del concilio. 

 
Esteban fue acusado falsamente, y quiero que veamos una vez más estas acusaciones: 
 

1. Hechos 6:11 - Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían 

oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. 

2. Hechos 6:13-14 - Y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa 

de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley;                                 

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

cambiará las costumbres que nos dio Moisés 

 

Estos hombres han acusado a Esteban de blasfemar contra: 

 Moisés  

 Dios 

 El Templo 

 La Ley 

 Costumbres Judías 

 
 

Estas son acusaciones severas, y vamos a ver aquí en el capítulo 7 el testimonio o el 
sermón de Esteban. En si Esteban no busca defenderse sino proclamar la verdad de Jesús 
de tal manera que les va aclarar donde debe estar puesta nuestra fe: 

 
Texto • Hechos 7:1-4 

1El sumo sacerdote dijo entonces: ¿Es esto así?  

2Y él dijo: 

Varones hermanos y padres, oíd: El Dios de la gloria apareció a nuestro padre 

Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán,  

3y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. 

4Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán; y de allí, muerto su 

padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora.  

 

Primeramente hermanos, creo que nos va ser de benefició y bendición el hecho de que 
estamos estudiando el libro de Génesis los miércoles, porque ya hemos estudiado esta 
porción de la Palabra. 

 

 Recordemos que a Esteban se le esta cuestionando su fe en Jesús . Los líderes 

religiosos tenían puesta su fe en sus costumbres, en la Ley, en Moisés y en el 
Templo. 

 Esteban inicia su sermón llevándolos al primer judío, ha Abraham. Y en Abraham 
les muestra verdadera fe. La fe que le agrada a Dios, una fe que no esta puesta en 

lugares (templo). 
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 Abraham, el gran hombre de fe no obedeció a Dios al salir de Mesopotamia. Dios 

le había dicho que se fuera a Canaán, más vemos al inició del verso 4 que habitó 
en Harán. 

 De igual manera vemos lo que dice el resto del verso 4 -  Abraham se había 

llevado a su padre, cuando Dios se lo había prohibido. 
 

Génesis 12:1 

1Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa 

de tu padre, a la tierra que te mostraré. 

 

Abraham fue un hombre imperfecto, un hombre que desobedeció la Palabra de Dios. Más 

sin embargo sabemos que Dios iba con el.  
 

 Pero Estaban apenas va comenzando, veamos lo que dice -   

 

Texto • Hechos 7:5-8 

5Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie; pero le prometió que se la 

daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo.  

6Y le dijo Dios así: Que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los 

reducirían a servidumbre y los maltratarían, por cuatrocientos años.  

7Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos; y después de esto 

saldrán y me servirán en este lugar.  

8Y le dio el pacto de la circuncisión; y así Abraham engendró a Isaac, y le 

circuncidó al octavo día; e Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. 

 

 Recordemos que a Esteban se le esta cuestionando su fe en Jesús. Los líderes 

religiosos tenían puesta su fe en sus costumbres, en la Ley, en Moisés y en el 

Templo. 

 Hace unas semanas estudiamos sobre la muerte de Sara y vimos la única 
propiedad que Abraham había adquirido, fue la cueva de Macpela que le compro 

a Efrón por 400 siclos de plata. 
 
Si el templo era tan importante como decían que lo era los líderes religiosos –  

 

 Por qué no le dio propiedad Dios he instrucciones ha Abraham para que lo 

construyera.  

 De igual manera vemos mencionado la circuncisión – una señal del pacto entre 

Dios y Abraham y su descendencia. 

 Un pacto en el cual Dios siempre fue fiel. Al contrario Israel fue negligente y no 

lo obedeció.  

 La circuncisión era más que una cirugía, Dios quería que su pueblo se sometieran 

por dentro en sus corazones, tanto como afuera en sus cuerpos. De esta manera 
podrían imitar el amor y la justicia de Dios en sus relaciones con los demás.1  

 

                                                 
1
 Comentario de la Biblia del Diario Vivir 
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Pablo, escribiéndoles a los Gálatas 3:7 dijo - Sabed, por tanto, que los que son de fe, 

éstos son hijos de Abraham. 

 
Si Abraham era el gran hombre de fe el sería la perfecta plantilla de fe para los líderes 

religiosos. Más ellos ignoraron el ejemplo y el carácter de Abraham. 
 

 Nosotros hemos visto que Abraham fue un gran hombre de fe, lo vimos 

claramente en el Monte Moriah con su hijo Isaac. Pero así no inició, fue un 
proceso largo. 

 Abraham es un gran ejemplo de alguien que progresa o crece en su fe y 
obediencia a Dios.  

 Y Abraham no necesito un templo para tener comunión con su Dios.  
 

Ahora Esteban va usar el ejemplo de José. 
 
Texto • Hechos 7:9-16 

9Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto; pero Dios 

estaba con él,  

10y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón 

rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. 

11Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande 

tribulación; y nuestros padres no hallaban alimentos.  

12Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera 

vez.  

13Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a 

Faraón el linaje de José.  

14Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob, y a toda su parentela, en número de 

setenta y cinco personas.  

15Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres;  

16los cuales fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que a precio de 

dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. 

 

 De igual manera sabemos que José no necesito un templo para tener comunión 

con Dios. Y vemos la presencia de Dios sobre toda su vida. 
 

Esteban usa el ejemplo de este gran hombre de Dios porque José es un tipo de Cristo. Los 
hijos de Israel rechazaron a José, quien con el pasar del tiempo llego a ser el salvador 
para ellos. 

 
1. Sus hermanos no lo reconocieron en su primera visita- sino hasta la 

segunda 
2. Génesis 50:20 - Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo 

encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida 

a mucho pueblo. 

3. No fue hasta que sus hermanos demostraron verdadero arrepentimiento 

que José se les revelo 
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4. De igual manera no fue hasta que José estaba sentado a la derecha de la 
majestad con su esposa gentil que sus hermanos lo reconocieron.  

 
Hermanos, el mensaje de Esteban esta claro. Los judíos tenían por costumbre o por hábito 

rechazar a los salvadores que les enviaba. Necesitaban despertar de su ceguera y dejar 

de rechazar a Jesús. 

 

 Ahora Esteban se va dirigir hacía Moisés –  
 

Texto • Hechos 7:17-29 

17Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, que Dios había jurado a 

Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto,  

18hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José.  

19Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin 

de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen.  

20En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios; y fue criado tres 

meses en casa de su padre.  

21Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo 

suyo.  

22Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso en sus 

palabras y obras. 

23Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al corazón el visitar a 

sus hermanos, los hijos de Israel.  

24Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al 

oprimido.  

25Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por 

mano suya; mas ellos no lo habían entendido así.  

26Y al día siguiente, se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, 

diciendo: Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?  

27Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha 

puesto por gobernante y juez sobre nosotros?  

28¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio?  

29Al oír esta palabra, Moisés huyó, y vivió como extranjero en tierra de Madián, 

donde engendró dos hijos. 

 
Una vez más el mensaje de Esteban hacía los líderes religiosos es claro – Han rechazado 
a Jesús tal como lo hicieron con Moisés. 

 

 Moisés, en amor y preocupación – pero más importante - movido por el Espíritu 

Santo - bajo a ver la condición de sus hermanos. 

 Tal como Jesús bajo del cielo por su pueblo 

 Dios había enviado a Moisés para libertar a su pueblo pero lo rechazaron 

 Y tal como a José – Moisés dejo a sus hermanos para irse a una tierra lejana y 

tomo a una esposa gentil y tuvo hijos 

 Moisés es un tipo de Jesús –  

 Jesús dejo el cielo para cuidar del rebaño de su Padre  
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 Jesús dejo el cielo para tomar una esposa gentil 

 Jesús dejo el cielo para obtener hijos espirituales  
 
Juan 1:12 

Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de 

ser hechos hijos de Dios; 

 
Pero tal como a Moisés, lo rechazaron. 
 

Jesús en el libro de Lucas 19 – en la parábola de las diez minas - dirigiéndose a los 
líderes religiosos dice -   

 
Lucas 19:14 

Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo: 

No queremos que éste reine sobre nosotros.  

 

La pregunta que debemos hacernos el día de hoy es la siguiente –  
 

 ¿Quiero Yo que Jesús reine sobre mí? 

 ¿Está Jesús reinando en mi vida? 

 Oh lo estamos rechazando tal como los líderes religiosos lo rechazaron 

 Así como fue rechazado José y Moisés 

 Recordemos las palabras de –  
 

Hechos 3:19 

Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para 

que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 


