
LA PREDICACIÓN DE ESTEBAN
Mensaje #13: Hechos 6.8-15

Después de presentar a Esteban en el contexto general de los diáconos, Dios nos lo muestra ministrando la 
Palabra a los judíos en Jerusalén. 

● Este capítulo termina con Esteban delante del concilio de los líderes de Israel, listo para la última escena 
de esta primera sección del Libro de Hechos. 

● Estamos llegando al “rechazo oficial” del reino de parte de los judíos. 

● Hay tres cosas que vamos a ver en este pasaje de Hechos 6: La contienda, la calumnia y la calma... 

● Lo que queremos aprender de todo lo que vamos a ver aquí es esto: Como Esteban, seamos fieles en la 
misión, para que podamos estar tranquilos en la oposición.

I. (v8-10) La contienda   

A. La contienda viene debido a un creyente lleno del Espíritu 

1. (v3, 5, 8, 10) Esteban es un hombre lleno del Espíritu, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de 
sabiduría y por lo tanto está lleno de poder que se manifiesta en el denuedo predicando. 

2. Así que, vemos otra vez que la llenura del Espíritu Santo no resulta en nada místico y raro. Más 
bien resulta en algo muy práctico: La predicación de la Palabra (evangelismo). 

3. Entonces, entienda esto  : Si usted tiene un fuerte reconocimiento de su deber y su responsabilidad 
con el evangelio... Si usted siente un fuerte deseo de cumplir con su deber evangelizando y 
discipulando... ¡Bienvenido al club de Esteban—al club de la llenura del Espíritu Santo! 

a. Estos deseos no vienen de la carne (no son naturales en nosotros). 

b. Vienen de Dios y son evidencia de Su presencia en nosotros (y de Su “llenura”). 

4. Cuando el creyente anda lleno del Espíritu, atrae problemas porque va a estar hablando de Cristo, 
del evangelio y de la Palabra de Dios—va a estar “predicando”—y tarde o temprano los pecadores 
se van a cansar de oírle y se van a molestar (como vemos en la “contienda” con Esteba). 

B. La contienda se relaciona con Alejandría, Egipto 

1. Quisiera llamarles la atención a la primera mención de algo en este pasaje  : “Alejandría”. 

a. De hecho, en este capítulo tenemos dos ciudades claves que se mencionan por primera vez en 
toda la Escritura: Alejandría, Egipto, y (v5) Antioquía. 

b. Según la regla de la primera mención, debería haber algo interesante aquí... 

2. (v5) Antioquía, en su primera mención, se relaciona con los discípulos de Cristo que son llenos del 
Espíritu, llenos de sabiduría y que tienen un buen testimonio. 

a. (Hech 11.26) No nos sorprende, entonces, cuando vemos que los discípulos se llamaban 
“cristianos” por primera vez en Antioquía. 

b. (Hech 13.1-4) Tampoco nos sorprende que la iglesia de Antioquía llega a ser la primera 
“iglesia misionera” en el Nuevo Testamento (y el “centro de operaciones” de Pablo). 

c. De Jerusalén el evangelio salió hacia el norte y llegó a Antioquía. De ahí fue llevado hacia el 
oeste (Asia Menor y Europa, al norte del Mar Mediterráneo) por el Apóstol Pablo. 

d. Hay toda una familia de textos bíblicos que se preservaron en las iglesias de allá. Forman lo 
que se llama el “Texto Recibido” y es lo que usaron para traducir las Biblias de la Reforma, 
incluyendo nuestra “Reina-Valera”. 
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3. (v9) Alejandría, en su primera mención, se relaciona con algunos religiosos que se oponen a la 
verdadera obra de Dios (hasta querer matar a los verdaderos discípulos de Cristo). 

a. Alejandría, Egipto, era un centro grande de conocimiento académico. Ahí quedaba la famosa 
biblioteca en la “universidad” de Alejandría. 

b. El evangelio salió de Jerusalén y, además de llegar al norte (a Antioquía), fue llevado al sur—a 
Alejandría, Egipto. 

c. Filón ya había llevado el Antiguo Testamento allá y eventualmente los libros del Nuevo 
Testamento llegaron también. Después de la obra de Orígenes con estos textos (él era un 
“erudito cristiano” de Alejandría), se puede contar alrededor de 50.000 cambios que hicieron a 
la Escritura en Alejandría para hacerla calzar con las creencias de allá. 

d. (Hech 27.6 con 28.11-14) Es muy informativo saber que siempre había rutas de comercio entre 
Alejandría, Egipto, y Roma. 

i. Porque después de la falsa conversión de Constantino en 325 d.C., él consiguió 50 copias 
de la Biblia. ¿De dónde cree usted que las consiguió? De Alejandría, Egipto. 

ii. Hay tres copias de aquellas Biblias que todavía existen: El códice Alejandrino (porque 
viene de Alejandría, Egipto), el Vaticano (porque todavía está en Roma) y el Sinaítico 
(porque fue descubierto en el basurero de un monasterio católico en el Monte Sinaí). 

iii. Estos textos, por supuesto, forman la base para la Biblia católica, pero también forman la 
base para todas las nuevas versiones que se han producido después de la Reforma. 

4. Entonces, tenemos dos ciudades (Antioquía y Alejandría) que producen dos lineas de Biblias (las 
del Texto Recibido y la Reforma, y las de los textos corruptos de Alejandría, Egipto). 

a. Además, podemos ver que producen dos líneas de iglesias también: 

i. Las que Pablo estableció al norte del Mar Mediterráneo (en Asia Menor y Europa). 

ii. Y la Iglesia Católica Romana que tiene sus raíces en Alejandría, Egipto (porque de ahí 
consiguió su Biblia—una Biblia que los eruditos de allá cambiaron en más de 50.000 
lugares para hacerla calzar con sus creencias). 

b. Cuando Dios menciona algo en la Escritura por primera vez, debemos detenernos y prestarle 
atención. 

i. Antioquía se relaciona con Dios y Alejandría se relaciona con los enemigos de Dios. 

ii. ¿De dónde quiere usted conseguir una Biblia—de Antioquía o de Alejandría? 

iii. ¿A qué tipo de iglesia quiere asistir usted—a una que tiene sus raíces en Antioquía o en la 
que tiene sus raíces en Alejandría, Egipto? 

iv. En toda la Escritura, ¿alguna vez ha salido algo bueno de Egipto? 

C. Repaso: 

● Esteban, lleno del Espíritu, predica el evangelio y atrae la oposición (oposición que viene, en 
parte, de unos religiosos de Alejandría, Egipto).  Ahora la oposición se pone más problemática... 

II. (v11-14) La calumnia   

A. Los enemigos mueven al pueblo en contra de Esteban 

1. Hasta aquí Dios nos ha mostrado el fruto que se ha dado entre los del pueblo de Israel. Ahora, nos 
da otra perspectiva y vemos que no todos están recibiendo bien el mensaje del evangelio. 

2. Es como cuando Cristo entró en Jerusalén durante la “entrada triunfal”. Todo el pueblo gritaba 
“¡Hosanna!” y parece que lo recibieron como el Rey prometido (como en Hechos, con el fruto 
entre el pueblo). Pero unos días después, los mismos estaban gritando: “¡Crucifícale! ¡Crucifícale!” 

3. La nación de Israel no recibe a Jesucristo como el Mesías; más bien rechaza el mensaje del 
evangelio y no quiere a Jesús como su Rey. Y no se trata únicamente de los líderes. 
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B. Los enemigos traen a Esteban al “concilio” 

1. (v12) Debemos tener mucho cuidado con los “concilios”, especialmente los concilios religiosos. 

2. Este asunto no es tan marcado en la Escritura como Alejandría y Antioquía, pero hay suficiente 
como para llamarnos la atención. 

3. (Mat 10.17) Cristo dijo que los concilios se opondrían a Sus discípulos, y aun con violencia. 

a. Esto es lo que vemos casi siempre en la Escritura cuando se menciona un “concilio”. 

b. Fue el concilio de líderes religiosos que condenó a Jesucristo a la muerte por crucifixión. 

c. Es el concilio en el Libro de Hechos que se opone a los Apóstoles (azota a Pedro y a Juan, y en 
el capítulo 7 va a matar a Esteban por predicar la Palabra de Dios). 

4. Obviamente hay unas cuantas menciones de “concilio” en contextos diferentes, pero de las 20 y 
resto de menciones, el 90% trata de un grupo de religiosos que se opone a Dios y Su obra. 

5. ¿Por qué es esto importante? 

a. Porque a través de toda la historia de la Iglesia ha habido concilio tras concilio, y los eruditos 
“cristianos” quieren que nosotros creamos que los concilios definen nuestra teología—nuestra 
sana doctrina. 

b. En realidad aquellos concilios no decidieron nada que no era claramente declarado en la 
Escritura por siglos antes. 

c. Además, en muchos de estos concilios, los religiosos no sólo definieron la “teología oficial”, 
sino que también pronunciaron maldiciones sobre todos los que no creían como ellos. O sea, 
como en Hechos 6 y 7, querían matar a todos los que no acataron a sus decisiones. 

d. No sé si usted se acuerda de algunos de estos concilios: 

i. En el concilio de Toulouse   (1229 d.C.) los religiosos empezaron el Tribunal de la 
Inquisición. 

ii. En el concilio de Tarragona   (1234 d.C.) los religiosos prohibieron la posesión y la lectura 
de la Biblia por los “laicos” (los no sacerdotes). Todavía está vigente. 

iii. En el concilio de Trento   (1545 d.C.) los religiosos pronunciaron una maldición eterna [1] 
sobre todos los que no aceptan los libros apócrifos como Escritura inspirada, [2] sobre 
todos los que creen en la justificación por fe únicamente y [3] sobre todos los que creen 
que el bautismo no es necesario para la salvación. O sea, tales personas son dignas de 
muerte y el lago de fuego. 

iv. En el concilio del Vaticano  , los religiosos reafirmaron las maldiciones de Trento. 

6. Nuestra doctrina no se define por ningún “concilio”. Se define por la Biblia, punto. Tenga cuidado 
con los “concilios” (tanto en la Escritura como en la historia) porque a menudo tienen que ver con 
líderes religiosos que rechazan la Biblia y resisten al Espíritu. 

C. Repaso 

1. Esteban, lleno del Espíritu, está llevando a cabo la misión de predicar el evangelio a toda criatura. 

2. La respuesta que recibe es la oposición de parte de los religiosos (tanto de Alejandría como del 
concilio). ¿Cómo reacciona él...? 

III. (v15) La calma (antes de la tormenta)   

A. Sabemos lo que viene: Esteban, dentro de unos 15 minutos, va a morir una muerte violenta. 

1. Viene una “tormenta” grande, y me imagino que Esteban lo sabe también porque... 

a. Este mismo concilio condenó a Jesús a la muerte por crucifixión 

b. En Hechos 5.40 este mismo concilio acaba de azotar a Pedro y a Juan por predicar en las calles. 

2. Entonces, Esteban está bien enterado de lo que viene, pero ahí está totalmente tranquilo. 
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B. Su rostro es “como el rostro de un ángel”. 

1. (Luc 12.11-12) Esto quiere decir que él está en perfecta paz, sin ninguna preocupación. 

2. Es la calma que Dios da al creyente que anda lleno del Espíritu cumpliendo con la misión. 

3. Para Esteban, es la calma antes de la gran tormenta de la oposición que viene. Pero él no se 
preocupa porque sabe lo que tiene que hacer (predicar) y sabe Quien está en control de todo: Jesús.

CONCLUSIÓN:

Recuerde esto cuando usted está experimentando oposición en la misión. 

● Y la oposición puede tomar varias formas, no tiene que ser la violencia de parte de los religiosos. 

● Puede ser el desánimo... Puede ser la frustración... Puede ser el cansancio emocional que viene con la 
frustración y el desánimo en la misión (de trabajar arduamente y ver... muy poco fruto... o nada). 

Pero si usted está andando en el Espíritu (en la Biblia, en la oración todos los días... luchando contra el 
pecado y por las almas evangelizando y discipulando...), a pesar de la tormenta, puede estar en perfecta paz. 

● Porque usted sabe lo que tiene que hacer (sabe lo que el Señor requiere de usted), y lo está haciendo. 

● Usted sabe también Quién están en control de todo: Jesucristo. 

✔ Él puede quitar la oposición cuando quiera. 

✔ Él puede mandar el avivamiento cuando quiera. 

✔ Él puede mandar la gran cosecha de almas cuando quiera. 

✔ Y si no lo hace... como vemos con Esteban... podemos estar tranquilos en medio de la oposición 
porque sabemos que Él nunca nos dejará y nunca nos abandonará. 

Entonces: 

1. Lea la Biblia mucho y muy a menudo. 

2. Ore mucho y muy a menudo. 

3. Siga fiel en la misión: Siga predicando el evangelio, buscando su discípulo este año. 
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