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Texto seleccionado: Hechos 6:8-15
I.
Hechos 6:8
”Y Esteban, lleno de
gracia y poder, hacia
grandes
prodigios
y
señales entre el pueblo.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1

¿Qué significa estar” lleno de gracia” y “lleno de poder”?

Respuesta
1.1 Primeramente hemos visto que Esteban era un discípulo de Jesús de buen
testimonio (es decir, que todos daban buenas referencias sobre su conducta),
lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, y, además, estaba “lleno de Fe”
(vs.5) Y como si esto fuera poco, Lucas dice qué estaba “lleno de gracia” y
“lleno de poder”.
Estar “lleno de gracia” significa tener toda la fuerza y el favor de Dios para
predicar el evangelio, para trabajar en el extendimiento del Reino de Dios y
hacer milagros. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo se refería a su propio
trabajo apostólico, atribuía su éxito a la gracia de Dios. “Pero por gracia de
Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, entes he
trabajado mas que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo”
(1Corintios 15-10)
Estar “lleno de poder” significa irradiar una fuerza espiritual invisible pero
claramente perceptible al hablar, orar o simplemente entrar en contacto con la
gente. Del mismo poder se habla en Lucas 4:14 “ Y Jesús volvió en el poder del
espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y
enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos”. Podemos notar
que aun Jesús no había hecho todavía ningún milagro o sanidad, sin embargo,
la gente percibió que cuando enseñaba en las sinagogas lo hacia “en el poder
del Espíritu” ¿Cómo podríamos explicar esto? Y ¿cómo se dieron cuenta que
estaba “en el poder del Espíritu”? La única manera de explicar esto es
admitiendo que cuando lo escuchaban sentían algo poderoso e inexplicable
que los envolvía, o un fuego interior, o un estremecimiento que no ocurría
cuando hablaban otros predicadores o maestros. Por lo tanto, cuando se dice
que Esteban “lleno de gracia y poder, hacia grandes prodigios y señales entre
el pueblo” podemos entender que su misma persona irradiaba la fuerza de la
presencia de Dios.
Esto es algo que todo líder debería anhelar para sí mismo y para su grupo de
bendición y crecimiento, para ser realmente efectivos al anunciar el evangelio
de Jesucristo. Porque Esteban no fue apóstol, ni obispo, ni pastor, sino un
simple laico. Y si Dios pudo utilizar así a Esteban, puede hacer lo mismo con
cada líder, ayudante, aprendiz o miembro de un grupo.
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Hechos 6: 9-10
“Entonces se levantaron los
de la sinagoga llamada de
los libertos, y los de Cirene,
de Alejandría de Cilicia y de
Asia,
disputando
con
Esteban. Pero no podían
resistir a la sabiduría y al
Espíritu con que hablaba”.

Hechos 6: 11-15
“Entonces sobornaron a
unos para que dijesen que
les habían oído hablar
palabras blasfemas contra
Moisés y contra Dios. 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 santo lugar y contra la
ley; porque le hemos oído
decir que este Jesús de
Nazaret destruiría este
lugar, y cambiaria las
costumbres que nos dio
Moisés. Entonces todos los
que estaban sentados en el
concilio, al fijar los ojos en
él, vieron su rostro como el
rostro de un ángel.”

2.1
2.2
2.3

¿Quiénes se opusieron a Esteban?
¿Quienes eran “Los libertos” los “de Cirene” los de
“Alejandría” de “Cilicia” y “Asia”?
¿Qué les sucedió a los que disputaban con Esteban?

Respuesta:
2.1 Había en Jerusalén en ese entonces un gran numero de sinagogas,
(algunos
rabinos contaban hasta 480) donde los judíos se reunían para la lectura de las
Escrituras y para la oración. Al parecer, los judíos que venían de diferentes
partes del mundo preferían reunirse en sinagogas homogéneas, por eso dice
“se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y los de Cirene, de
Alejandría, de Cilicia y de Asia”. Algunos interpretes piensan que había una
sola sinagoga para toda esta gente y otros que cada grupo tenia su sinagoga.
Esta ultima posición parece ser la más correcta, simplemente por sentido
común y porque no tenemos noticias ni datos arqueológicos que nos indiquen
que en Jerusalén estaba edificada una “súper sinagoga” para contener tamaña
cantidad de prosélitos y residentes judíos.
Podemos notar que cuando predicaban los apóstoles, estas comunidades no
reaccionaron, pero que cuando lo hizo Esteban sí. Porque Esteban era de su
mismo origen, es decir, que también provenía de las colonias judías afincadas
en otros países, aunque no sabemos cuál.
2.2 El origen de cada comunidad de los judíos era
a. Los Libertos: Se designaba con este nombre a los judíos que en el año 63
antes de Cristo habían sido llevados por Pompeyo a Roma como
prisioneros de guerra, para que figurasen en su triunfo, y luego fueron
libertados, y que vueltos a su país, habían formado entre ellos una
sinagoga.
b. Los de Cirene: Cirene era la Capital de Libia, en África, donde, según el
historiador Josefo, los judíos formaban la cuarta parte de la población.
c. Los de Alejandría: Alejandría estaba en Egipto, una ciudad muy famosa
por su gran biblioteca y por su escuela de filosofía. Allí vivía una gran
colonia de judíos.
d. Los de Cilicia : Era una región ubicada al sudeste de Asia Menor. La Capital
de Cilicia era Tarso, donde había nacido Saulo, es decir, el apóstol Pablo.
Así que probablemente Saulo discutía con Esteban.
e. Los de Asia: Se refiere a Asia menor, una vasta región cuya capital era la
ciudad de Éfeso.
2.3 Era tan claro y evidente los prodigios y señales que realizaba Esteban
que “no podían hacer frente” o “combatir en contra” a lo que decía
Esteban. Era el exacto cumplimiento de la promesa de Jesucristo:
“Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de
responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría,
la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan”
(Lucas 21:14-15)

3.1 Para enjuiciar a Esteban ¿Qué hicieron?
3.2 ¿Qué significan las palabras “blasfemia” y “soliviantar”?.

3
3.3 ¿Con que acusación llevaron a Esteban ante el concilio?
3.4 ¿Cómo es el rostro de un ángel?
Respuesta
3.1 “Pagaron a escondidas” Sobornaron a unos varones para que lo acusaran de
blasfemia contra Moisés y contra Dios. Esto nos demuestra que cuando
alguien esta endurecido, no solamente no querrá aceptar la verdad y los
hechos que confirman la verdad, sino que, al quedar sin argumentos,
intentará utilizar métodos y medios ilegales y perversos para salirse con la
suya. Hoy, hablar contra Moisés y contra Dios lo hace cualquiera y no pasa
nada, pero en aquel entonces, esta falta era penada con la muerte. Jesucristo
fue condenado en la cruz porque le acusaron de blasfemia, según Mateo
26:65 “Entonces el sumo sacerdote rasgo sus vestiduras, diciendo:¡Ha
blasfemado!” Y la blasfemia fue que reconoció que era “el Cristo, el hijo del
Dios viviente”. Y la sentencia se basaba en Levítico 24:16 “ Y el que blasfemare
el nombre de Jehová, ha de ser muerto; toda la congregación lo apedreara; así
el extranjero como el natural, si blasfemare el Nombre, que muera”.
3.2 La palabra blasfemia es una palabra griega que quiere decir”hablar
contra Dios, difamar, calumniar, insultar a Dios.
Soliviantar significa “Mover el animo de una persona para inducirla a
adoptar alguna actitud rebelde u hostil.
3.3 Era tan grande la multitud de los discípulos de Señor que rodeaban a
Esteban que tuvieron que arremeter o echarse sobre él de improviso”el pueblo,
los ancianos y los escribas” para llevarlo al concilio.
Primeramente lo acusaron de blasfemar contra Moisés y contra Dios,
y ahora contra el Templo, es decir:“el lugar santo” y también contra la Ley.
En realidad Esteban podría ser denominado precursor de la doctrina
desarrollada mas adelante por el autor de los Hebreos en cuanto al templo y
por el apóstol Pablo en cuanto a la Ley en el libro de Romanos. De ninguna
manera estaba blasfemando, sino estaba tocando dos puntos que siempre
habían sido conflictivos en todas las religiones a través de los tiempos: (1) el
lugar de culto y (2) la tradición. Hay gente que estaría dispuesta a morir por
defender un lugar que considera sagrado y ni que hablar sobre algunas
tradiciones relacionadas con ese culto. Así que fue fácil “soliviantarlos
diciendo que Esteban predicaba que Jesús destruiría el templo y que
cambiaria las costumbres que les dio Moisés. En realidad, el templo fue
destruido por los romanos, como lo predijo Jesucristo, y las costumbres que
dejo Moisés fueron cambiadas, porque hasta el día de hoy no se ofrecen
sacrificios ni los sacerdotes ministran como lo hacían antes. Nadie puede
detener los cambios que Dios ha establecido, ni siquiera matando a los que los
estaban propagando.
3.4

No sabemos como es el rostro de un ángel. Los comentaristas creen que el
rostro de Esteban irradiaba una luz o luminosidad, parecida a la luminosidad
del rostro de Moisés cuando descendió del monte de Dios. Esta misma figura
se incluye en la bendición sacerdotal de Números 6:25 “Jehová haga
resplandecer su rostro sobre ti”. Pero lo más probable es que aquí se emplea
una figura de la literatura hebraica para señalar que el rostro de Esteban
llamaba la atención. Por ejemplo, en Eclesiastés 8:1b “La sabiduría del hombre
ilumina su rostro”. En este caso, el texto quiere señalar simplemente que en la
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cara se puede leer cómo es una persona, y en el caso de Esteban, todos los
que estaban en el concilio vieron algo extraño o inusual, que se percibía en él.
II. Aplicación Práctica.
1. Que el grupo se ponga de acuerdo para orar todos los días esta semana a
la misma ora unos por otros para ser llenos d “gracia y poder” para hablar
con eficacia a otros de Jesucristo y para realizar prodigios y señales entre la
gente.
2. Que cada uno pida al Señor que le dé un corazón obediente y un espíritu
dócil para cambiar todo lo que Dios quiere que cambie y abandonar todo lo
que Él quiere que abandone, a fin de que la verdad sea más importante
que la tradición y la obediencia más importante que sus propios conceptos.
3. Que cada miembro del grupo, a solas en su casa, coloque en el altar de
Dios su ministerio o lo que estaba haciendo para Dios y le diga “Señor
pongo en tu altar mi ministerio como sacrificio y como ofrenda, para que
hagas conmigo lo que quieras”.
III.

Recomendaciones para el líder
1. Esfuérzate en presentar el informe semanal de la célula completo: Incluye
la fecha y el lugar de reunión. No dejes espacios en blanco. Recuerda que
su función principal es formar líderes. De esto depende el futuro
crecimiento, no solo de su grupo sino de la iglesia.
2. Aunque algunos le digan que no hace falta que los llamen por teléfono
cada semana o que lo visiten, esfuérzate de todas maneras. Así como se
acostumbraron a que nadie les hable o pregunte por ellos, queremos
acostumbrarlos a que siempre lo hagan. Queremos transformar la iglesia
en una familia amorosa donde nos cuidamos y nos atendemos los unos a
los otros.
3. Recuerda que si el grupo supera los 15 miembros, ya debe multiplicarse. Si
no tienes un líder apto o preparado para estar al frente, igual organiza un
nuevo grupo. Sigue atendiendo y visitando al nuevo líder cada semana y
ayúdalo en todo lo que puedas.
4. Forma con su ayudante y los dos aprendices un grupo íntimo. Reúnase un
día para orar y planificar juntos el crecimiento de su grupo. Jesucristo
formó un grupo íntimo con Pedro Jacobo y Juan. Cada líder debe seguir el
ejemplo de Jesús y apartarse para estar a solas con el ayudante y los
aprendices.

