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Estudio del Libro HECHOS 
 

Lección 7  

La Iglesia en Jerusalén (2) 
 (Hechos 6 y 7) 

 
La Iglesia en Jerusalén (Capítulos 1 – 7) 
 

Eventos que aprender de memoria: 

- La Elección de los Siete para servir (Hechos 6)  

- La Defensa y Muerte de Esteban (Hechos 7) 

 

BOSQUEJO, PREGUNTAS, NOTAS  Y APLICACIONES 
 

Introducción. La iglesia había seguido creciendo, aun en el curso de tratar con algunos problemas que habían 

surgido (la amenaza de los gobernantes, el arresto y castigo a los apóstoles, la mentira de Ananías y Safira). A 

partir de Hechos 6 se puede ver el comienzo de un nuevo desarrollo (6:7; 8:1, 4-5; 11:19 y sig.), que llevará el 

evangelio más allá de Jerusalén a regiones como Samaria y Antioquía. Pero este desarrollo comenzó con un 

problema con respecto a la distribución de la ayuda para las viudas. Hechos 2:44-45 y 4:32-35 dan el trasfondo a 

este evento.   La comunidad de los discípulos estaban sacrificando sus posesiones y compartiendo lo que tenían 

con las viudas y otras personas necesitadas entre ellos. Este servicio diario fue administrado por los apóstoles 

(4:35). Pero con el tiempo, cuando el número de los discípulos creció, el trabajo llegó a ser más de lo que los 

apóstoles podían manejar. De manera que los “griegos” (o judíos helenistas, LBLA;  judíos nacidos fuera de 

Palestina, que hablaban el griego y que habían llegado a estar bajo la influencia de la cultura griega), comenzaron 

a quejarse contra los “hebreos” (o judíos nativos, LBLA; judíos que se criaron y vivían en Palestina y que 

hablaban el arameo) de que las viudas de ellos estaban siendo desatendidas en la distribución diaria (“de los 

alimentos”, LBLA). Los apóstoles no podían dar su tiempo al servicio diario de los necesitados y continuar a la 

vez predicando el evangelio. Por lo tanto ellos propusieron que los hermanos escogieran de entre ellos a siete 

varones a quienes los apóstoles podían poner sobre este trabajo. Los siete varones escogidos debían ser “de buen 

testimonio, llenos del Espíritu Santo, y de sabiduría”. Estos fueron presentados ante los apóstoles, quienes 

orando les impusieron las manos y los encomendaron a este servicio.  

           Uno de los siete varones escogidos fue Esteban. Este discípulo era no solo responsable y capaz en el 

asunto de ministrar a las viudas, sino un hombre de una gran enseñanza y habilidad para debatir (6:8-10). El resto 

del capítulo 6, y el cap. 7 nos cuentan cómo Esteban, en una manera similar al juicio de Jesús, fue traído al 

Sanedrín y acusado por falsos testigos, y cómo llegó a ser víctima de la resistencia y persecución judía hacia la 

obra del Señor, llegando a ser unos de los primeros mártires en el comienzo de la iglesia.   

 

La Elección de los Siete (6:1-6) 
 

     1. ¿Qué problema surgió cuando la iglesia (el número de los discípulos) creció? (6:1) 

 

 
     2. Explique a qué se refería “la distribución diaria” (6:1). (Comp. 2:44-45; 4:32-35) 
 
     3. ¿Cuál fue la solución apostólica al problema del cuidado eficiente de los necesitados? (6:2). 

 

 

     4. ¿Qué es enseñado entre vs. 2-4 acerca del trabajo de los apóstoles? (Comp. 1 Tim 4:13; 2 Tim 4:2).  

 

 
         Nota. Convocando a los discípulos, los apóstoles explicaron qué indeseable sería para ellos dejar su tarea 

principal de enseñar la palabra (1:8, 22; 2:42; 4:33; 5:42), para “servir las mesas” (v. 2). Este era un trabajo 

importante; pero no el trabajo principal de un apóstol. Por eso ellos propusieron a los hermanos que escogieran 
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a siete varones a quien los apóstoles podían poner sobre este trabajo. Los apóstoles no querían decir que ellos 

eran “demasiado buenos o importantes” como para servir las mesas.  

 

      5. ¿Qué tipo de hombres debían ser designados para el asunto de “servir las mesas”? (6:3) (Aplicación: estos 

no deben ser requisitos solo para personas sirviendo en una forma similar, sino de todo cristiano).   

 

              
          Nota. Estas cualidades capacitarían a ellos para manejar la tarea encargada y resolver problemas relacionados  

con esto en la mejor manera posible. De “buen testimonio” significa que debían ser de buena reputación, y 

respetados por todos los segmentos de la comunidad. “Llenos del Espíritu Santo” significa continuamente bajo 

la influencia del Espíritu (comp. Ef 5:18; Gal 5:22 y sig.). En este contexto no se refiere a tener habilidades 

milagrosas, si no indicaba que el individuo había logrado una medida de madurez. La “sabiduría” se refiere a 

tener un juicio sano, sentido común,  inteligencia practica para realizar la tarea asignada.  

 

      6. ¿Cómo la multitud recibió la solución propuesta por los apóstoles? ¿A quiénes escogieron? (6:5)  

 

 
           Nota. Al parecer, por sus nombres griegos, los siete escogidos eran del grupo judío helenista (“griegos”); 

incluso uno de ellos ni siquiera era judío de nacimiento (Nicolás, prosélito de Antioquía). Esto indicaría un 

esfuerzo por complacer a la facción de donde habían surgido las quejas. Pero esto no se puede asegurar por el 

hecho de que muchos hebreos tenían nombres griegos. Felipe y Andrés (apóstoles) son ejemplo de esto.  

 

      7. ¿Qué pasó cuando estos varones fueron presentados ante los apóstoles? (6:6).  

 

 
          Nota. Este fue el medio por el cual los siete fueron formalmente puestos en este servicio. Pero este fue también 

el medio por el cual el don especial necesario para su tarea fue comunicado a ellos. La imposición de manos es 

una práctica encontrada en ambos testamentos. En el A. T como: (1) una forma usada en la comunicación de 

una bendición (Gen 48:13-20); (2) el medio por el cual uno traspasa su culpa al animal del sacrificio el cual era 

un representante suyo  (Lev 1:4; 2:2, 8, 13; etc.); (3) el medio por el cual el levita fue formalmente hecho 

representante de los israelitas (Num 8:10f; comp.. vs. 14-19); (4) el medio por el cual Moisés puso en su lugar a 

Josué como su sucesor (Num 27:15-23); y más aun, “Josué… fue lleno con el espíritu de sabiduría, porque 

Moisés había puesto sus manos sobre él (Deut. 34:9). En El Nuevo Testamento: (1) Jesús puso sus manos sobre 

los niños al comunicar una bendición a ellos (Mt 19:13; Mr 10:16), y (2) frecuentemente en conexión con las 

sanidades (Mr 5:23; ; 6:5; 7:32; 8:23; Lc 4:40; 13:13); (3) los apóstoles y otros pusieron sus manos en la gente 

al sanarlos (Hch 9:12; 28:8; comp.. Mr 16:18). (4) Las manos fueron puestas sobre la gente en relación con la 

designación para un oficio (Hch 6:6; 8:14-19; 19:6; 2 Tim 1:6). Parece claro que cada aplicación involucró la 

comunicación de algo de una persona a otra. Dos de los siete varones sobre quienes los apóstoles impusieron las 

manos, llegaron a ser de los primeros, aparte de los apóstoles mismos, de quien se dice que realizaban milagros 

(Hch 6:8; 8:6 y sig.) En Hechos 8:14-19 aprendemos que esto no fue una coincidencia. El poder para hacer 

milagros fue dado por medio de la imposición de las manos de los apóstoles.  

 

Progreso como Resultado de la Solución del Problema  (6:7) 
 

      1. Cuando la iglesia en Jerusalén resolvió el conflicto que había surgido, la __________ del Señor crecía, y el 

número de los __________se multiplicaba…; también muchos de los sacerdotes obedecían a la ____ (6:7). 

 
          Nota. La obediencia a la fe, ahora aun de “sacerdotes”, que en general resistían este mensaje (4:1-2) señalaba 

un gran triunfo para el evangelio, pero también fomentaba la oposición al tipo de predicación que Esteban 

hacía. La palabra “fe” se usa en el N. T. en dos sentidos: el subjetivo y objetivo. En el sentido subjetivo se 

refiere a la creencia de la persona, la cosa que es necesaria para agradar a Dios (He 11:6). En el sentido objetivo 

se refiere al cuerpo de enseñanzas o verdad, la revelación de Dios, o la doctrina que produce la fe; el evangelio 

(Hch 24:24; Rom 1:5: 16:26;  Gal 1:23; 3:23, 25; Ef 4:5; Judas 3). Así se usa en este pasaje.  

 

La Oposición y Arresto a Esteban (6:8-15)  
 

     1. Esteban estaba lleno de __________ y _________ (6:8) 

     2. Esteban hacía grandes ___________ y _________ (6:8) 
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    3. Algunos de la sinagoga de los libertos se levantaron contra Esteban, pero ¿qué no podían resistir? (6:9-10) 

 
          Nota. Hay diferencia entre ser contencioso (1 Cor 1:11; Tito 3:9), y contender por lo que realmente importa (Judas 

3). Hay que contender (disputar) por la verdad siempre, pero con mansedumbre y reverencia (1 Ped 3:15; 2 Tim 

2:24-25).  

 

    4. Ellos sobornaron (indujeron dando dinero, “compraron”) a algunos hombres quienes acusaron falsamente a 

Esteban ante el concilio (6:12; cp. Mt 26:59). ¿Cuales eran las acusaciones contra Esteban (6:11-14)?. 

          - 

          - 

          - 

          - 
 

          Nota. Es difícil saber bien lo que Esteban enseñaba, porque solo tenemos el testimonio de los testigos falsos. Es 

probable que su argumento fue de la siguiente manera: (Jesucristo enseñaba las mismas cosas en su ministerio). 

• El templo iba a ser destruido (Lc 21:6, 20, 24; Mt 24; Mr 13) 

• La adoración de Dios ya no tendría que hacerse solamente en el Templo (Jn 4:21-24). 

• La ley de Moisés quedó anulada (Lc 5:33-39).  
 

Esteban Ante el Sanedrín (7:1-56) 
 

     1. A la luz de las acusaciones contra Esteban, su defensa parece tener dos puntos principales. Los versículos 

que siguen apoyan estos puntos. Emparejar cada versículo con la idea que le corresponde. 
 

           “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 hecho de manos. 

           _____ 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 el Sinaí 

 

            “Vosotros (los judíos) siempre han rechazado a su libertador enviado de 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)  
 

    1. ¿Qué hizo el auditorio de Esteban después de escuchar su defensa? (7: 54, 57-59).  

 
    2. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Esteban registradas por Lucas? (7:60) 

 
          
                                                   

Nota. “Crujían los dientes” (v. 54b), Generalmente indica ira (Job 

16:9; Salmo 35:16) o desesperación (Lc 13:28). Pero esta frase 

normalmente se relaciona con el castigo del infierno (Mt 13:42; 

24:51). Los testigos pusieron sus ropas a los pies de…; era la 

responsabilidad de los testigos ser los primeros en arrojar las piedras 

(Duet 13:9-10; 17:7; Jn 8:7). “Durmió” (7:60), la palabra griega 

(koimao) se usa en la Biblia del sueño literal (Mt 23:13), y también 

figuradamente de la muerte, como aquí y en 1 Tes 4:13-15.  

 

 


