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Texto seleccionado: Hechos 7: 51 - 60
I
Hechos 7: 51
“¡Duros
de
cerviz
e
incircuncisos de corazón y de
oídos! Vosotros resististeis
siempre al Espíritu Santo;
como vuestros padres así
también vosotros.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo
1.1
1.2
1.3

¿Porque cambia su discurso Esteban?
¿Qué significa “duros de cerviz”?
¿Que significa “incircuncisos de corazón y de oídos”

Respuesta:
1.1
A partir del versículo 51, Esteban cambia su discurso histórico para lanzar
una dura acusación contra los oyentes. Tal vez nos preguntemos porque
Esteban modifica abruptamente su forma de predicar y hasta nos da la
impresión que está agrediendo a sus oyentes. Y no somos los únicos que
pensamos esto. Muchos han tratado de explicar este comportamiento y
una de las teorías mas aceptadas es que Esteban notó que ya no lo
escuchaban. Comenzaron a impacientarse con su largo discurso, a sentirse
molestos y a conversar entre ellos. Esteban, de pronto vio que sus
palabras no llegaban, que era inútil tratar de convencerlos y que no les
importaba nada de lo que estaba tratando de decirles. Entonces cambia
de estrategia y logra que lo escuchen. Sus palabras eran como un grito
desesperanzado tratando de salvar a alguien que se resiste ser salvado:
“¡Duros de cerviz, e incircuncisos de oídos!”
1.2

La cerviz es la parte dorsal, es decir, de la espalda o mejor dicho detrás del
cuello, que consta de siete vértebras. Con el atlas, que es la primera de
dichas vértebras, e articula el cráneo. Por eso cuando alguien baja la
cabeza, se dice que esta bajando o doblando su cerviz. Que es una manera
de expresar que se esta humillando, es decir, esta deponiendo el orgullo y
la altivez. Cuando alguien se niega as agachar la cabeza, se dice que
“levanta la cerviz” y significa que se engríe o ensorbece. Decir que alguien
es de dura cerviz significa que es indómito, rebelde, desobediente y que
no acepta la corrección.
Esteban no estaba diciendo ninguna novedad. Él repite las palabras que
Dios mismo pronunció en Éxodo 32:9 “Dijo, además, Jehová a Moisés: Yo
he visto a este pueblo, qiue por cierto es pueblo de dura cerviz”. Y esta es
una actitud que Dios no soporta y probablemente sea la que más provoca
su enojo. Esta fue una de las razones por la que Dios se negó a ir con el
pueblo de Israel por el desierto para no destruirlos. Él dijo: “pero no
subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te
consuma en el camino” (Exodo33:3) Y esta actitud que resultó ser parte
de su estilo de vida en los cuarenta años en el desierto, no quedó en el
pasado, sino que permaneció en el pueblo a través de los siglos, y no solo
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permaneció sino que se afirmo como leemos en Isaías 48:4 “Por cuanto
conozco que eres duro, y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce.
Dios también volvió a hablarles por medio del profeta Jeremías en el mismo
sentido: “Mas esto les mandé diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros
por Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y andad en todo camino que os
mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes
caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y
fueron hacía atrás y no miraron adelante, desde el día que vuestros
padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los
profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar; pero no me
oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron
peor que sus padres”. (Jeremías 7:23-26)
1.3

Hechos 7: 52- 53
“¿A cuál de vuestros
profetas no persiguieron
vuestros
padres?
Y
mataron a los que
anunciaron de antemano
la venida del Justo, de
quien vosotros ahora
habéis sido entregadores
y matadores; vosotros
que recibisteis la ley por
disposición de ángeles, y
no la guardasteis.”

Para los israelitas, los incircuncisos, eran los paganos, los idolatras. Por
ejemplo, cuando David oyó el desafío de Goliat para pelear, dijo: “¿Quién
es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios
viviente? (1° Samuel 17:26) Por lo tanto, cuando se refiere a los
“incircuncisos de corazón y de oídos” está hablando de una actitud
pagana. Por fuera, parecen creyentes fieles a Dios, pero por dentro son
paganos. Como dice Jeremías 6:10 “¿A quien hablaré y amonestaré para
que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, y no pueden escuchar,
he aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman”. Y en
Deuteronomio10:16 “Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y
no endurezcáis mas vuestra cerviz”.
El que es incircunciso de corazón y de oídos se niega deliberadamente a
cambiar y a escuchar el consejo. Cuando una persona se convierte al
Señor, toda su actitud se transforma radicalmente porque Dios hace una
operación espiritual en su ser interior y en su percepción espiritual. El
apóstol Pablo lo explica así: “En él ( en Cristo) fuisteis circuncidados con
circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo
pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo”
Por eso, el que llamándose cristiano o creyente sigue con rebeldía y se
niega a obedecer probablemente nunca ha tenido una verdadera
conversión. Vive igual que los judíos del tiempo de Jesús: por fuera eran
muy religiosos, celosos de las cosas de Dios, puntillosos en el
cumplimiento de los mandamientos y ordenanzas, pero por dentro
resistían al Espíritu Santo.
Cuanta verdad contenían las palabras de Esteban: “¡Duros de cerviz, e
incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu
Santo; como vuestros padres, así también vosotros”
2.1
2.2.

Aquí Esteban menciona a Jesús con el nombre “el Justo” ¿De
donde extrajo este nombre?
¿Porque dijo: “vosotros recibisteis la ley por disposición de
Ángeles?¿Cuál disposición?

Respuesta
2.1 Esteban nombró a Jesucristo con el titulo que encontramos en Isaías 53:11
“verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedara satisfecho; por su
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevara las iniquidades
de ellos”.
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2.2

Este mismo relato algunas versiones de la Biblia lo traducen: “por
mediación de los Ángeles” (B Jerusalén); “ustedes que recibieron la ley por
medio de los Ángeles y no
la cumplieron” B. Latinoamericana)
Si leemos los relatos desde Éxodo a Deuteronomio no encontramos en
ninguna
parte que los Ángeles hayan intervenido en la entrega de Ley.
San Jerónimo pensaba que Esteban se refería al Ángel de Jehová, pero
otros descartan esta interpretación porque aquí hace referencia no a un
ángel sino a “ángeles”.

Hechos 7: 54-56
“Oyendo estas cosas, se
enfurecían en sus corazones,
y crujían los dientes contra
él. Pero Esteban, lleno del
Espiritu Santo, puestos los
ojos en el cielo, vio la gloria
de Dios, y a Jesús que estaba
la diestra de Dios, y dijo: He
aquí, veo los cielos abiertos,
y al Hijo del Hombre que
está a la diestra de Dios.”

Quizás la explicación la encontremos en la Biblia que utilizaban los judíos
de origen griego, como es el caso de Esteban, llamada Septuaginta o
versión de los LXX (Setenta). En el texto de Deuteronomio 33:2 en
nuestras Biblias leemos”Jehová vino de Sinaí, y de Seír les esclareció;
resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre diez millares de
santos, con la ley de fuego a su mano derecha” Pero en la Septuaginta, en
lugar de “Ley de fuego en la mano derecha” se lee “y ángeles a su mano
derecha”. Por lo tanto, Dios escribió la Ley, la dio a sus ángeles y estos la
entregaron a Moisés y Moisés al pueblo.
3.1
3.2

¿Qué les sucedió a los que oían a Esteban?
¿Por qué Jesús aparece de pie y no sentado como en todas las
demás referencias bíblicas?

Respuesta:
3.1
La Biblia de Jerusalén traduce”Al oír esto, sus corazones se consumían de
rabia y rechinaban sus dientes contra él”.
La versión Nueva Biblia Española: “Oyendo sus palabras se
recomían por dentro”
Es evidente que ya no lo soportaban más. La presión que les producía la rabia
interior hacia que crujieran los dientes.
Alguna vez ¿nos hemos enojado tanto? ¿Hemos perdido el control de
nuestras emociones por el enojo? Cuando uno da lugar al enojo, el enojo
puede convertirse en ira y la ira en furia y la furia en paroxismo.
3.2

En griego dice así: “y dijo: Mirad, veo los cielos abiertos y al hijo del
hombre a la diestra de Dios, que está de pie”.
En muchos textos aparece Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Marcos
dijo que Jesús “fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de
Dios” (Marcos 16:19). Y en Efesios 1:20 Pablo se refirió a la grandeza del
poder de Dios que operó en Cristo “resucitándolo de los muertos y
sentándole a su diestra en los lugares celestiales”. Pero cuando Esteban
levantó los ojos al cielo vio la gloria de Dios “y al Hijo del hombre a la
diestra de Dios que esta en pie”. ¿Por qué en la visión Jesús aparece
parado y no sentado? Gregorio el Grande interpreto por primera vez que
Jesús, al ver que matarían a Esteban, se puso de pie para recibirlo en su
gloria.

4.1
4.2

¿Porque se taparon los oídos?.
Si estaba muerto ¿Por qué dice que se durmió?
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Hechos 7:57-60
“Entonces
ellos,
dando
grandes voces, se taparon
los oídos, y arremetieron a
una contra él. Y echándole
fuera de la ciudad, le
apedrearon; y los testigos
pusieron sus ropas a los pies
de un joven que se llamaba
Saulo.
Y apedrearon 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”.

4.3

¿Los que mueren están dormidos en total inconsciencia?

Respuesta
4.1 Los que rodeaban a Esteban no vieron la visión que él tenia y les pareció
una blasfemia lo que decía. Por eso se taparon los oídos, porque no
querían seguir escuchando, y corrieron gritando “con grandes voces”
cayendo sobre él, lo arrastraron y lo arrojaron fuera de la ciudad. Y sin
juicio alguno, con total anarquía, como en un motín o linchamiento, lo
arrojaron o despeñaron por el muro a cierta altura, y como no murió con
la caída, se quitaron los mantos, que pusieron a los pies de un joven
llamado Saulo y comenzaron a lanzarle grandes piedras. Este joven tiempo
después se transformaría en el Apóstol Pablo.
4.2

Esta es una dulce figura de la muerte, que se ha vuelto un sueño para los
creyentes, porque la esperanza cristiana es como dice Pablo en su carta
los Tesalonicenses 4:16 “Porque el Señor mismo con voz de mando, con
voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del Cielo; y los
muertos en Cristo resucitaran primero” esto es despertaran del “sueño” y
se unirán a Cristo en las nubes.

4.3

Nuestro cuerpo físico “duerme” hasta el día de la resurrección pero
nuestro espíritu va a la presencia de Dios. Así lo promete Jesús cuando al
ladrón que estaba junto a él en la cruz le dijo “Hoy estarás conmigo en el
paraíso”.

II.

Aplicación Práctica
1. La ira que es producto de una cerviz dura puede destruir familias
enteras y conducir a una persona al asesinato como en el caso de
Esteban. Que cada uno haga una lista de las cosas que más le enojan o
exasperan en su casa, en su trabajo y en la iglesia.
2. El apóstol Pablo habla de la ira como un pecado grave, que los que lo
practican “no heredaran el reino de Dios”. Lea su lista delante de Dios,
pida perdón, y luego queme esta lista pidiendo a Dios que también los
elimine de su vida y que cambie su carácter.

III.

Sugerencia para el líder de Grupo.
1. No te olvides de orar con el grupo por cada tarjeta de oración, y de
invitar a esas personas a asistir a su grupo celular, predicarles la
salvación en Jesucristo e integrarlas a la iglesia.
2. Como líder debe supervisar el discipulado que los tutores hacen a los
nuevos creyentes al prepararlos para el bautismo. Insiste mucho en el
nuevo nacimiento y en los frutos de su vida cristiana. No te conformes
con que dijeron que recibieron a Cristo, si no muestran un compromiso
serio con el evangelio, si no ves una disposición de asistir fielmente las
reuniones y aprender de la Biblia, no los incluyas en la lista de bautismo.
3. En la lista de atención del Lugar de Adoración, debes incluirte en la
Recepción. No pongas a los que quieran estar allí, sino los que deben
estar.

