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Texto seleccionado: Hechos 7:1-8
I.

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1

Hechos 7:1-2a
“El sumo sacerdote dijo
entonces: ¿Esto es así? Y él
les dijo: Varones hermanos y
padres oíd:”

Respuesta
1.1
Esteban fue acusado de blasfemia injustamente y llevado a la fuerza ante el
concilio, y ante estas condiciones cualquier persona se dirigía a sus raptores
de otra manera y no como lo hizo él. Sus primeras palabras fueron:”Varones
hermanos y padres”.
a. Los llama “hermanos” porque se consideraba parte de ellos, miembro de
una misma familia, aunque ellos no pertenecían a la iglesia y para peor eran
sus enemigos.
b. Los llama “padres” por un profundo respeto a las personas mayores que
estaban allí. La actitud de Esteban y sus primeras palabras nos enseñan que
si alguna vez debemos defendernos ante una asamblea o un grupo, lo
hagamos de la misma manera: reconociendo nuestras raíces y mostrando un
profundo respeto a las personas que tienen autoridad o son mayores que
nosotros. No por considerarnos injuriados o tener toda la verdad de nuestra
parte, tenemos que hablar irrespetuosamente.

2.1
Hechos 7: 2b-4
“El Dios de la gloria
apareció a nuestro padre
Abraham,
estando
en
Mesopotamia, antes que
morase en Harán.”

Esteban llama “hermanos” y “padres” a los miembros del concilio
que lo juzgaba. ¿Porque se dirige a ellos de esta manera y que
podemos aprender de su actitud?

2.2

Ubicar la ciudad de Ur de los caldeos, Harán y Siquem ¿Cuántos
kilómetros hay entre estas ciudades?
¿Por qué Esteban comienza con Abraham si la acusación tenia que
ver con el templo y con la ley de Moisés?

Respuesta:
2.1 Desde Ur de los Caldeos hasta Harán hay aproximadamente 1000 Kilómetros,
y entre Harán y Siquem hay unos 650 Km.(ver mapa)
2.2

¿Por qué Esteban comienza con Abraham y no con Salomón quien edificó el
primer templo en Jerusalén o con Moisés quien entregó la Ley al pueblo de
parte de Dios ya que se le acusaba de blasfemia contra el templo y contra la
ley? (Recordemos que Abraham vivió 500 años antes que Moisés y unos 1000
años antes que se construyera el primer templo en Jerusalén) Podemos
inferir que se remonta a Abraham por tres motivos:

2

Hechos 7: 3
“Y le dijo: Sal de tu tierra y
de tu parentela, y ven a la
tierra que yo te mostrare.
Entonces salió de la tierra de
los caldeos y habito en
Harán; y de allí, muerto su
padre, Dios le trasladó a
esta tierra, en la cual
vosotros habitáis ahora.”

Hechos 7: 5
“Y no le dio herencia en
ellas, ni aun para asentar un
pie; pero le prometió que se
la daría en posesión, y a su
descendencia después de él,
cuando el aun no tenia hijo.”

a) En primer lugar, porque era el origen de la nación de Israel y el origen de la
fe y de la relación con Dios. Muchos conflictos y problemas se resolverían si
uno va al origen de todo. Cuando a Jesús le hacen la pregunta sobre el
divorcio: “Porque, pues, mando Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él
les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a
vuestras mujeres; mas al principio no fue así”. (Mateo 19:7-8) Por eso
también Esteban va al principio.
b) En segundo lugar se remonta a Abraham para sugerir indirectamente que
Dios se puede revelar a sí mismo en cualquier parte, aun en tierras paganas
como lo hizo con Abraham en Mesopotamia. Puede ser que daban más
importancia al lugar de adoración que a Dios mismo, o que confinaran a Dios
entre cuatro paredes olvidando que Abraham caminó con Dios y fue llamado
“amigo de Dios”.
c) En tercer lugar, les quiere hacer ver que Abraham no tuvo acceso a la Ley,
porque la Ley vendría 500 años después. El apóstol Pablo más adelante
escribiría sobre la ley que gobernaba a los hombres que no conocían la Ley de
Moisés diciendo “Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por
naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley por si
mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando
testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos,
en el día en que Dios juzgara por Jesucristo los secretos de los hombres,
conforme a mi evangelio.” (Romanos2: 14-16)

3.1

De acuerdo al relato de Génesis 11:31 al 12:9. ¿Porque Abraham no
pudo cumplir el 100% de la orden de Dios cuando fue llamado?

Respuesta.
3.1
Al comparar el relato de Génesis encontramos que
a. Dios le había dicho a Abraham “Vete de tu tierra y de tu parentela y de la
casa de tu padre a la tierra que yo te mostrare” pero el que tomo la
iniciativa de irse fue el padre de Abraham: “Y tomo Taré a Abraham su
hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de
Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de
Canaán.”
b. Abraham no pudo desprenderse de la casa de su padre y peor aun, fue su
padre el que tomo la iniciativa. Por eso llego a la ciudad de Harán y no
pudo continuar mas allá. Y recién cuando muere su padre Tare, Abram
puede continuar su peregrinación. Algunos han comparado a Tare, padre
de Abram, con nuestra vieja naturaleza, o el “Yo”, que quiere hacer la
voluntad de Dios pero a su manera. Recién cuando muere el yo, uno
puede continuar y llegar al lugar donde Dios quiere que uno llegue.

4.1

¿Qué aprendemos de Abram?

Respuesta
4.1 De acuerdo a Génesis 13:14-17 Abram se encontraba sin hijo y sin tierra
cuando Dios le prometió una descendencia “como el polvo de la tierra” y que
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toda la tierra que podía ver y recorrer. Aprendemos de Abram el valor de la fe.
Él creyó y Dios honró su fe dándole todo lo que le había prometido. “Y Jehová
dijo a Abram, después que Lot se aparto de él: Alza ahora tus ojos, y mira
desde este lugar donde están hacia el norte y el sur, y al oriente y al
occidente. Porque toda esta tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia
para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra; que si alguno
puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada,
levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho; porque a ti la daré”.
Hechos 7:6-7
“ Y le dijo Dios así: Que su
descendencia seria extranjera
en tierra ajena, y que los
reducirían a servidumbre y los
maltratarían,
por
cuatrocientos años. Mas yo
juzgare, Dijo Dios, a la nación
de la cual serán siervos; y
después de esto saldrán y me
servirán en este lugar.”

Hechos 7:8
“ Y les 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.”

5.1

Comparando Génesis 15:13-14 y Hechos 7:6-7 ¿Qué diferencias
encontramos?

Respuesta
5.1 En Génesis dice “tu descendencia morara en tierra ajena”
En Hechos “ seria extranjera en tierra ajena”
En Génesis dice “será esclava allí” en lugar de “los reducirán a servidumbre”
En Génesis dice “será oprimida” en lugar de “los maltrataran”
En Génesis dice “y después de esto saldrán con gran riqueza” en lugar de “y
después de esto saldrán y me servirán en este lugar”.

6.1 ¿Qué significa circuncidar?
Respuesta
6.1 Dios hizo un pacto con Abraham diciendo: “Este es el pacto que guardareis
entre mi y vosotros y tu descendencia después de ti: Será circuncidado todo
varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y
será por señal del pacto entre mi y vosotros. Y de edad de ocho días será
circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones; el nacido
en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu
linaje... Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su
prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo; ha violado mi pacto”
(Génesis 17:10-14)
La palabra circuncidar proviene del latín circum (alrededor) y caedere (cortar)
Es decir: Cortar circularmente una porción del prepucio.
Abraham tenia 99 años cuando se circuncidó, Ismael tenia 13 años y al año
siguiente, Isaac fue circuncidado a los ocho días de haber nacido.
Ordinariamente la circuncisión la realizaba el padre del niño o un varón de la
familia, nunca se practico en el santuario ni por los sacerdotes.
Posteriormente esta tarea la realizaba un operador especialista llamado mol,
preferentemente en la sinagoga, por la mañana y ante 10 personas por lo
menos. Se disponían dos sillas, una para el testigo y otra para el profeta Elías,
que se creía estaba presente en la ceremonia. Durante la operación, el mol
decía: Bendito sea el Señor nuestro Dios que nos ha santificado con nuestros
preceptos y nos ha concedido introducir a nuestro hijo en la alianza de nuestro
padre Abraham”. El mol curaba la herida que fue hecha con un cuchillo de
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piedra o silex al principio(después de metal) e imponía un nombre al niño
como Dios lo hizo con Abraham. Se terminaba con una comida familiar

II
1.

II

Aplicación Práctica.
Caminar orando por nuestro barrio o algún barrio que queremos alcanzar con el evangelio como
lo hizo Abraham cuando recibió la promesa “ve por la tierra a su largo y a su ancho, porque a ti la
daré”
Recomendaciones para el líder

1.
2.
3.
4.

Los versículos 6-8 pueden ser leídos sin necesidad de comentarlos, salvo que alguien en el grupo
pregunte sobre el significado de la circuncisión o quieran profundizar en todo el relato.
Anima a tu ayudante y a los aprendices a acompañarte para participar de la reunión de oración
cada semana. Recuérdales que la vida de oración es una condición ineludible si quieren llegar a
ser líderes efectivos en el futuro.
Cuando termines la reunión ora por los enfermos y necesitados con imposición de manos (a esta
practica la denominamos “ministración”)
Recuérdales que deben asistir cada domingo a las reuniones de la iglesia. La reunión de la célula
no reemplaza la adoración con la iglesia.

Mapa del recorrido de Abraham

