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ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APÓSTOLES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hechos  7: 17-43

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Qué enseñanza podemos extraer de este relato?
1.2 ¿Es necesario la opresión para multiplicarnos?

Respuesta
1.1 Cada creyente puede vivir dos experiencias totalmente opuestas. Por un

lado, puede tener aceptación, reconocimiento y fama en el lugar donde
trabaja o vive como la tuvo José en Egipto, pero, por otro lado, a veces los
vientos favorables cambian, y puede ocurrirnos lo mismo que el pueblo de
Dios “hasta que se levanto en Egipto otro rey que no conocía a José”. Que el
grupo comparta esos dos momentos en sus propias vidas como cristianos.
Que en forma    breve cada uno relate una experiencia donde fue estimado
o respetado por ser creyente y otra donde fue rechazado por la misma
razón.

2.1 Para Israel  la opresión del Faraón fue motivo de una gran multiplicación:
Éxodo 1:12 “pero cuanto más los oprimían, tanto mas se multiplicaban y
crecían...” ¿Será necesaria una experiencia similar en nuestras vidas para
que nuestros grupos se multipliquen?

2.1 Esteban dijo que”y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los
egipcios, y  era poderoso en sus palabras y obras.” (NBE “era
elocuente y hombre de acción), sin embargo, cuando Dios quiere
enviar a Moisés a Egipto, este responde “¡Ay, Señor! Nunca he sido
hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tu hablas con tu
siervo; porque soy tardo en el habla y torpe de lengua” (Éxodo
4:10)
¿Cómo se resuelve esta cuestión?.

Respuesta:

2.1 Este dato que nos cuenta Esteban no se encuentra en la Biblia, como
podemos comprobar. Probablemente esta repitiendo una creencia popular
que podría estar cerca de la realidad. Recordemos que en Alejandría (Egipto)
existía una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo, estrechamente
relacionada con Israel, porque allí se había establecido una numerosa colonia

Hechos 7: 17-21
“Pero cuando se acercaba el
tiempo de la promesa, que Dios
había jurado a Abraham, el
pueblo creció y se multiplico en
Egipto, hasta que se levanto en
Egipto otro rey que no conocía
a José. Este rey, usando de
astucia con nuestro pueblo,
maltrató a nuestros padres, a
fin de que expusiesen  a la
muerte a sus niños, para que no
se propagasen. En aquel mismo
tiempo nació Moisés, y fue
agradable a Dios; y fue criado
tres meses en la casa de su
padre. Pero siendo expuesto a
la muerte, la hija del faraón le
recogió y le crió como a hijo
suyo.”
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Hechos 7: 22
“Y fue enseñado Moisés en
toda la sabiduría de los
egipcios; era poderoso en
sus palabras y obras.”
Pasados cuarenta años, un
ángel se le apareció en el
desierto del monte Sinai, en
llama de fuego de una zarza.
Entonces  Moisés, mirando,
se maravilló de la visión;
acercándose para observar,
vino a él la voz del Señor: Yo
soy el Dios de tus padres, el
Dios de Abraham, el Dios de
Isaac, y el Dios de Jacob.
Y Moisés, temblando, no se
atrevía a mirar. Y le dijo el
Señor: quita el calzado de tus
pies, porque el lugar en que
estas es tierra santa.
Ciertamente he visto la aflicción
de mi pueblo que está en
Egipto, y he oído el gemido, y
he descendido para librarlos.
Ahora, pues, ven, te enviaré a
Egipto.
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judía. Ellos contaban con datos e informes que se perdieron cuando la
biblioteca fue destruida por un incendio.

Según el historiador Josefo “Moisés era un niño tan hermoso que cuando la
nodriza lo llevaba en sus brazos por las calles, la gente se detenía para mirarlo.
Era un niño tan brillante que les ganaba a todos en la velocidad y afán con que
estudiaba. Un día la hija del Faraón lo presento a su padre y le pidió que lo
hiciera sucesor en el trono de Egipto. El Faraón estuvo de acuerdo. Después
de esto  continua la leyenda  el Faraón tomo su propia corona y
bromeando la puso sobre la cabeza del pequeño Moisés, a lo que el niño
respondió quitándosela de la cabeza, negándose a llevarla puesta y tirándola
al suelo. Uno de los sabios egipcios que estaba presente dijo que esa era una
señal de que si no se lo mataba enseguida, ese niño estaba destinado a traer
desastres a la corona de Egipto. Pero la hija de Faraón tomó a Moisés en sus
brazos y persuadió a su padre de que no escuchara la advertencia. Cuando
Moisés creció se convirtió en uno de los más grandes generales egipcios y
dirigió una campaña victoriosa en la lejana Etiopía, donde se caso con la
princesa del lugar. Al considerar esto podemos darnos cuenta de lo que
Moisés dejó de lado”(W.Barclay)

Esteban dice que Moisés era poderoso en sus palabras y en sus obras, pero el
mismo Moisés reconoce delante de Dios “nunca he sido hombre de fácil
palabra, ni antes, ni desde que tu hablas con tu siervo, porque soy tardo en el
habla y torpe de lengua”. En realidad no existe una contradicción porque la
expresión “poderoso”  dunatós) significa “Fuerte, capaz, influyente,
que tiene autoridad; persona con convicciones firmes; bien versado en las
palabras, y no necesariamente que tiene facilidad para expresarse bien en
publico, aunque la versión de la Nueva española traduzca “elocuente”.

3.1 Esteban repite 4 veces la expresión “este Moisés” para compararlo
indirectamente con Cristo. ¿Cómo comparo Esteban a Moisés con
Cristo?

Respuesta.
3.1  Esteban emplea, a partir de este momento, un recurso retórico Al repetir cuatro

veces la frase “a este Moisés” (vs.35, 37,38,40), con el claro propósito de
relacionar la historia antigua de Israel, con lo que estaba ocurriendo en ese
momento. Esteban fue apresado y llevado a juicio con la acusación de haber
hablado “palabras blasfemas contra Moisés” y porque, según él, Jesucristo
“cambiaria las costumbres que nos dio Moisés”.

Ante estas acusaciones  intenta demostrar que así como Israel rechazo
a Moisés, ellos estaban haciendo exactamente lo mismo con Jesucristo.

1) ESTE MOISÉS fue rechazado y luego exaltado como lo fue Cristo.
Así como rechazaron a Moisés diciendo  “¿Quien te ha puesto por

gobernante y Juez?”
También rechazaron a Jesucristo diciendo”¿Con que autoridad haces esas
cosas?”  o  ¿Quién es el que te ha dado esta autoridad?” (Lucas 20:2)
Y así como dios envió a Moisés como “gobernante y libertador” también envió
a Jesucristo, “quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo”
(Hechos 2:36)

Hechos 7: 23-38
“Cuando hubo cumplido la edad
de cuarenta años, le vino al
corazón el visitar a sus
hermanos, los hijos de Israel. Y
al ver a uno que era
maltratado, lo defendió, e
hiriendo al egipcio, vengó al
oprimido. Pero él pensaba que
sus hermanos comprendían que
Dios les daría libertad por mano
suya; mas ellos no lo habían
entendido así. Y al día
siguiente, se presentó a uno de
ellos que reñían, y los ponía en
paz, diciendo: Varones,
hermanos sois, ¿por qué os
maltratáis el uno al otro?.
Entonces el que maltrataba a
su prójimo le rechazó, diciendo:
¿Quién te ha puesto por
gobernante y juez sobre
nosotros? ¿Quieres tu
matarme, como mataste ayer
al egipcio?.
Al oír esta palabra, Moisés
huyó, y vivó como extranjero en
tierra de Madián, donde
engendró dos hijos.

Ahora, pues, ven, te enviaré a
Egipto. A éste Moisés, a quien
habían rechazado, diciendo:
¿quién te ha puesto por
gobernante y juez? a éste lo
envió Dios como gobernante y
libertador por mano del ángel
que se le apareció en la zarza.
Este los sacó, habiendo hecho
prodigios y señales en tierra de
Egipto, y en el Mar Rojo, y en el
desierto por cuarenta años.
Este Moisés es el que dijo a los
hijos de Israel: Profeta os
levantará el Señor vuestro Dios
de entre vuestros hermanos,
como a mí; a él oiréis. Este es
aquel Moisés que estuvo en la
congregación en el desierto con
el ángel que le hablaba en el
monte Sinai, y con nuestros
padres, y que recibió palabra
de vida que darnos”
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Y más adelante el apóstol, Pablo diría” Y nos mando que predicásemos al
pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y
muertos”  (Hechos10:42)

2) ESTE MOISES hizo prodigios y Señales como Cristo.
Así como Moisés los saco”habiendo hecho prodigios y señales” también”Dios
ungió con el espíritu santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo
haciendo bienes  y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él” (Hechos 10:38)

3) ESTE MOISÉS anunció la venida de Cristo. Esteban está citando
Deuteronomio 18:15-1

Era un texto que sus oyentes conocían muy bien, de tal manera que no
hizo falta que cite el versículo 19 “Más cualquiera que no oyere mis
palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.”. Es
evidente  que estaba señalando a Jesucristo. Les estaba diciendo:
Jesús es el profeta que Dios había prometido a Moisés y a su pueblo.

4) ESTE MOISÉS dio palabras de vida como Cristo.
Nuevamente señala a Jesucristo quien recibió instrucciones de Dios como

Moisés.
“No puede el Hijo hacer nada por si mismo, sino lo que ve hacer al Padre;

porque todo lo que el padre hace, también lo hace el Hijo
igualmente”... “El espíritu es el que da vida; la carne para nada
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son
vida.” (Juan 5:19 y 6:63)

4.1 ¿Cuáles fueron los tres pasos que alejaron al Pueblo de Israel de
Dios y que  pueden alejarnos también a nosotros?

Respuesta

4.1 Podemos ver aquí los tres pasos que  alejaron al pueblo de Israel y que nos
llevan lejos de Dios.
1. Desechar al siervo de Dios. En su defensa Esteban dice “al cual nuestros

padres no quisieron obedecer, (refiriéndose a Moisés) sino que
desecharon”.
El alejamiento de la iglesia comienza con la desobediencia y
rechazo de los que Dios
puso al frente.

2. Anhelar el pasado.“y en sus corazones se volvieron a Egipto”. No lo
hicieron físicamente, pero sí con sus sentimientos y pensamientos.
Cuando alguien comienza a desear lo que había dejado por seguir a
Jesucristo: Amistades, vicios, diversiones etc. ya comenzó a caer.
Físicamente no esta en el mundo, pero su corazón ya no le pertenece a
Dios.

3. Fabricar un dios a su gusto. “dijeron a Aarón: Haznos dioses que vayan
delante de nosotros... y en las obras de sus manos se regocijaron”.
El que se aleja de Dios fabrica una nueva idea de Dios. Dice, como

ejemplo “no  creo que Dios sea así” o  “si Dios es así, entonces no

Hechos 7: 39-41
“al cual nuestros padres  no

quisieron obedecer, sino que le
desecharon, y en sus corazones
se volvieron a Egipto, cuando
dijeron a Aarón: Haznos dioses
que vayan delante de nosotros;
porque a este Moisés, que nos
saco de la tierra de Egipto, no
sabemos que le haya
acontecido.
Entonces hicieron un becerro, y
ofrecieron sacrificio al ídolo, y
en las obras de sus manos se
regocijaron.”
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creo en Dios”. O transfiere su fe a una imagen porque piensa que
esa imagen le trae suerte o lo protege.

5.1 ¿Que es el ejercito del cielo? ¿Quién era Moloc? ¿Quién era el dios
Renfán?

Respuesta
5.1   Es increíble la similitud que existe entre el paganismo de la antigüedad y en el

paganismo contemporáneo.
1. “El ejercito del cielo”  es el zodíaco.
2. Moloc era una divinidad pagana a la cual se veneraba con sacrificios de

reparación y también con sacrificios de niños, o “se les hacia pasar por
fuego”. Se lo invocaba en esos momentos de necesidad, de enfermedad o
guerra.

3. El dios Renfán era el planeta Saturno.
Recordemos que los antiguos paganos creían que los planetas eran
dioses que   gobernaban el destino de los hombres. Por eso dice el
vs. 42 “Y Dios se aparto, y los entrego a que rindiesen culto al ejercito
del cielo”

II Aplicación Práctica.

1. Que cada uno, esta misma semana, haga una lista de los cambios
positivos que el sufrimiento y los problemas hicieron en su vida. (Por
ejemplo: Ahora entiendo mas a los que sufren).

2. Que cada uno de gracias a Dios por los cambios que El esta haciendo
en su vida.
Que así como moisés obedeció a Dios y descendió a Egipto para
rescatar a su pueblo, también nosotros descendamos para rescatar a
nuestros amigos, parientes y conocidos de la  cautividad del pecado y
del diablo. Si es posible, aunque no tengamos facilidad de palabra
como la tuvo Moisés, hablemos de la salvación en Cristo al menos a
una persona esta semana.

III Recomendaciones para el líder

1. Repite con el grupo los cinco propósitos del  grupo.
a. Atender el lugar de adoración.
b. Atender a los que sufren.
c. Evangelizar.
d. Discipular.
e. Edificar la iglesia.

2. Recuerda que la reunión no debe durar mas de una hora y media.

3. Debes tener presente siempre, antes de hacer cualquier cosa, que todo lo
que hagas debe ser  multiplicable. Si algo no puede ser repetido siempre
y en todo lugar, mejor que no lo hagas. Debes hacerlo  sencillo, simple y
practico.

4. Sería bueno que leas Éxodo 1:1 al 2:25 y Éxodo capítulos3 y 4

Hechos 7: 42 – 43
“Y Dios se apartó, y los
entregó a que rindiesen culto
al ejército del cielo; como esta
escrito en el libro de los
profetas: ¿Acaso me
ofrecisteis víctimas y
sacrificios en el desierto  por
cuarenta años, casa de Israel?
Antes bien llevasteis el
tabernáculo de Moloc, y la
estrella de vuestro dios
Renfán, figuras que os
hicisteis para adorarlas. Os
transportaré, pues, mas allá
de Babilonia.”.


