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Contexto 

 Hechos 

 6:1-8:3 

 Texto básico: 

 Hechos 6:1-9,      
12-14; 7:59-8:1a 
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 "Y puesto de rodillas, 
clamó a gran voz: 
Señor, no les tomes en 
cuenta este pecado. Y 
habiendo dicho esto, 
durmió. " (Hechos de 
los Apóstoles 7.60, 
RVR60) 

Versículo Clave 



Bosquejo de Estudio 

1. Elección de los siete                   
(Hechos 6:1-7) 

2. Ministerio y arresto de Esteban    
(Hechos 6:8, 9, 12-14) 

3. Esteban es apedreado                        
(Hechos 7:59-8:1a) 
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1. Elección de los siete                   
(Hechos 6:1-7) 
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 "En 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. Entonces 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..." 

1. Elección de los siete                   
(Hechos 6:1-7) 
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 "...Buscad, pues, hermanos, de entre 
vosotros a siete varones de buen 
testimonio, llenos del Espíritu Santo y de 
sabiduría, a quienes encarguemos de este 
trabajo. Y nosotros persistiremos en la 
oración y en el ministerio de la palabra. 
Agradó la propuesta a toda la multitud; y 
eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del 
Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro..." 

1. Elección de los siete                   
(Hechos 6:1-7) 
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 "...a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a 
Nicolás prosélito de Antioquía; a los cuales 
presentaron ante los apóstoles, quienes, 
orando, les impusieron las manos. 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." 

1. Elección de los siete                   
(Hechos 6:1-7) 
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 DISTRIBUCIÓN 

 diakonia (διακονία, 1248), el oficio y obra 
de un diakonos (véase MINISTRO).  

 Se traduce «distribución» en Hch 6.1 

(«ministerio»). (Vine) 

1. Elección de los siete                   
(Hechos 6:1-7) 
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 MINISTERIO 

 1. diakonia (διακονία, 1248), oficio y obra 
del diakonos  (también MINISTRO), 

servicio, ministerio. Se usa:  

 (a) de deberes domésticos (Lc 10.40: 

«quehaceres») 

1. Elección de los siete                   
(Hechos 6:1-7) 
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 MINISTERIO 

 1. diakonia (διακονία, 1248), oficio y obra 
del diakonos  (también MINISTRO), 

servicio, ministerio. Se usa:  

 (b) de un ministerio religioso y espiritual: (1) 
del ministerio apostólico (e.g., Hch 1.17,25…); 
(2) del servicio de los creyentes (e.g., Hch 
6:1: «distribución»; Ro 12.7: «servicio» y 
«servir»; 2 Co 9.1: «ministración»; (Hch 
11.29: «socorro»)… (Vine) 

1. Elección de los siete                   
(Hechos 6:1-7) 
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 Los siete 

 Se llaman los siete (21:8) pero nunca son 
llamados diáconos en Los Hechos.  

 Es posible que, como los doce, eran únicos y 
no hubo sucesores.  

 Es posible también que aquí estamos 
precisamente en los comienzos y todavía el 
término “diácono” no tenía el sentido técnico 
que adquirirá más tarde. (Carro et al) 

1. Elección de los siete                   
(Hechos 6:1-7) 
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 Los siete 

 Los diáconos más tarde tenían semejantes 
responsabilidades, pero no se puede trazar 
una conexión real.  

 El relato de los vv. 1–6 nos deja con 
preguntas no explícitamente contestadas: ¿Se 
limitaron los siete a servir a las mesas de los 
helenistas?  

 ¿Por qué Esteban y Felipe eran los únicos por 
los que se interesa Lucas? (Carro et al) 

1. Elección de los siete                   
(Hechos 6:1-7) 
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 Los siete 

 Los siete fueron elegidos por la congregación 
(vv. 3, 5): dándonos la primera evidencia 
clara que la autoridad residía en la 
congregación total (gobierno congregacional).  

 También la implica en la selección de Matías 
(1:23–26). (Carro et al) 

1. Elección de los siete                   
(Hechos 6:1-7) 
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 Esteban y Felipe 

 El interés principal de Lucas es con Esteban y 
Felipe, y su impacto sobre el movimiento 
cristiano durante sus años formativos.  

 Lucas, habiendo asegurado con los apóstoles 
la verdad del evangelio como testigos 
oculares, recurre a los helenistas para mostrar 
la difusión de la palabra en Samaria y luego 
en Antioquía de Siria. (Carro et al) 

1. Elección de los siete                   
(Hechos 6:1-7) 
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 Muchos convertidos 

 Lucas vuelve a destacar el crecimiento 
numérico continuo de la iglesia (v. 7).  

 Esta vez se añade el dato preciso de que 
entre los nuevos convertidos se encuentra un 
gran número de sacerdotes . (Carro et al) 

1. Elección de los siete                   
(Hechos 6:1-7) 



2. Ministerio y arresto de Esteban    
(Hechos 6:8, 9, 12-14) 
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 "Y Esteban, lleno de gracia y de poder, 
hacía grandes prodigios y señales entre el 
pueblo. Entonces 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." 

2. Ministerio y arresto de Esteban    
(Hechos 6:8, 9) 
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 "Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos 
y a los escribas; y arremetiendo, le 
arrebataron, y le trajeron al concilio. 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." 

2. Ministerio y arresto de Esteban    
(Hechos 6:12-14) 
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 Un varón de Dios 

 Esteban estaba “lleno de” o controlado por 
cinco factores:  

1. el Espíritu,  

2. la sabiduría,  

3. la fe,  

4. la gracia y  

5. el poder (Hch. 6:3, 5, 8) 

2. Ministerio y arresto de Esteban    
(Hechos 6:8, 9, 12-14) 



21 21 

  

 Un varón de Dios 

 Además, hizo grandes prodigios y 
señales.  

 Estas evidencias de la gracia de Dios se 
mostraban aparte de las responsabilidades 
que tenía en la ministración diaria a las 
viudas. (Walvoord) 

2. Ministerio y arresto de Esteban    
(Hechos 6:8, 9, 12-14) 
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 Confrontación 

 La sinagoga … de los libertos – 
posiblemente compuesta por exprisioneros 
de guerra o esclavos.  

 Provenían de tres áreas distintas:  

 el Norte de África (Cirene y Alejandría eran 
dos de sus principales ciudades), Asia (la parte 
occidental de la moderna Turquía) y Cilicia. 
Posiblemente esta era la asamblea a la cual 
asistía Pablo, porque Tarso estaba situada en la 
provincia de Cilicia. (Walvoord) 

2. Ministerio y arresto de Esteban    
(Hechos 6:8, 9, 12-14) 
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 Falso testimonio 

 Apresaron a Esteban y lo acusaron ante el 
concilio.  

 Tercera de cuatro veces en Hechos en que 
los seguidores del Señor son llevados a la 
corte judía; los otros fueron Pedro y Juan 
(4:15), Pedro y los apóstoles (5:27) y Pablo 
(22:30). (Walvoord) 

2. Ministerio y arresto de Esteban    
(Hechos 6:8, 9, 12-14) 
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 Falso testimonio 

 Probablemente Esteban había mencionado 
las cosas de que lo acusaban.  

 Sin embargo, hicieron una mala 
presentación de las intenciones y el sentido 
en que había hecho sus declaraciones (cf. 
Mt. 26:61; Mr. 14:58; Jn. 2:19). 
(Walvoord) 

2. Ministerio y arresto de Esteban    
(Hechos 6:8, 9, 12-14) 
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 Falso testimonio 

 El Señor mismo había predicho la 
destrucción del templo (Mt. 24:1–2; Mr. 
13:1–2; Lc. 21:5–6) aunque nunca dijo que 
él lo haría.  

 La otra parte de la acusación involucraba la 
naturaleza temporal del sistema mosaico. 

 Indudablemente, él vio las implicaciones 
teológicas de la justificación por la fe y el 
cumplimiento de la ley en Cristo. 

2. Ministerio y arresto de Esteban    
(Hechos 6:8, 9, 12-14) 
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 Falso testimonio 

 Además, si el evangelio es para todo el 
mundo (Hch. 1:8), la ley tenía que haber 
sido temporal. (Walvoord) 

2. Ministerio y arresto de Esteban    
(Hechos 6:8, 9, 12-14) 



27 27 

  

3. Esteban es apedreado                        
(Hechos 7:59-8:1a) 
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 "Y apedreaban a Esteban, mientras él 
invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi 
espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran 
voz: Señor, no les tomes en cuenta este 
pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y 
Saulo consentía en su muerte." 

3. Esteban es apedreado                        
(Hechos 7:59-8:1a) 
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 ¡Crucifícale! (Luc. 23:21) … “¡Apedréen a 
Esteban!” (ver v. 58).  

 Primer mártir cristiano. Decir que vio la gloria 
de Dios, y a Jesús que estaba de pie a la 
diestra de Dios (v. 55) acabó de enfurecer a 
los judíos.  

 Decir que Jesús de Nazaret, el carpintero 
[…], ya participaba de la soberanía de Dios, 
constituía una blasfemia para los judíos. 
(Carro et al) 

3. Esteban es apedreado                        
(Hechos 7:59-8:1a) 
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 ¡Crucifícale! (Luc. 23:21) … “¡Apedréen a 
Esteban!” (ver v. 58).  

 Gritaron y se taparon los oídos para no tener 
que oír más blasfemias.  

 Note que Jesús estaba de pie en el cielo a la 
derecha de Dios, como si estuviera preparado 
para acudir en ayuda de Esteban (en todos 
los demás lugares en el NT, se presenta a 
Jesús sentado a la diestra de Dios, Mat. 
26:64; Col. 3:1). (Carro et al) 

3. Esteban es apedreado                        
(Hechos 7:59-8:1a) 
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 ¡Crucifícale! (Luc. 23:21) … “¡Apedréen a 
Esteban!” (ver v. 58).  

 No se menciona un proceso judicial ni habla 
de una condena por parte de un juez. 

 La ejecución de Esteban fue un proceso 
ilegal, un linchamiento.  

 Siguiendo el ejemplo de Jesús en la cruz 
(Luc. 23:34), perdona a sus asesinos y 
encomienda su alma al Señor. (Carro et al) 

3. Esteban es apedreado                        
(Hechos 7:59-8:1a) 
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 ¡Crucifícale! (Luc. 23:21) … “¡Apedréen a 
Esteban!” (ver v. 58).  

 Se nota el contraste entre la actuación de 
Esteban y la acusación injusta.  

 Era controlado por el Espíritu Santo y 
consciente de la presencia de Dios aun en 
medio de esta situación; estaba en paz.  

 Se entregó a las manos de su Señor, 
pidiéndole que no les culpara por este 
pecado. (Porter) 

3. Esteban es apedreado                        
(Hechos 7:59-8:1a) 
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 Saulo estuvo allí.  

 (8:1a) consentía (syneudokōn) indica una 
aprobación activa, no simplemente un 
consentimiento pasivo (cf. Ro. 1:32).  

 Esto da un significado más completo a la 
participación de Saulo en Hechos 7:58. 
(Walvoord) 

3. Esteban es apedreado                        
(Hechos 7:59-8:1a) 
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 Saulo estuvo allí.  

 La muerte de Esteban empezó el período de 
severa persecución que produjo la dispersión 
de la iglesia por toda Judea y Samaria.  

 De esta manera, se preparó el terreno para el 
siguiente gran movimiento en la historia de la 
iglesia: el testimonio en Judea y Samaria. 
(Porter) 

3. Esteban es apedreado                        
(Hechos 7:59-8:1a) 



Aplicaciones 

 A menudo los problemas mayores y 
menos esperados surgen en medio de la 
prosperidad espiritual. 
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Aplicaciones 

 Todo ministerio de la iglesia requiere a 
hombres y mujeres llenos del Espíritu 
Santo y sabiduría. 
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Aplicaciones 

 La plenitud del Espíritu Santo se 
manifiesta en el coraje para testificar, 
valentía para enfrentar la muerte y un 
espíritu perdonador. 
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Aplicaciones 

 A veces los que son más fanáticos en 
contra de la fe cristiana, al convertirse, 
son los más fieles seguidores de Jesús. 
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ESTEBAN 

 E n las horas finales de tu vida, 

 S ombrías para el hombre cotidiano, 

 T uviste una visión del Soberano 

 E ntronado, y al Hijo con la frente erguida, 

 B endiciendo tu muerte por su causa, 

 A briéndote los brazos amorosos. 

 N o fue muerte la tuya, fue reposo. 

 (Carro et al) 39 
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Próximo Estudio 

Hechos de los Apóstoles 

Unidad 3: Testigos ejemplares 

Estudio 35: 

Felipe, agente de expansión  

(Hechos 8:4-40)  
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