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Estudio 34 

Esteban, el primer mártir por Cristo 

Unidad 3 

Contexto: Hechos 6:1 a 8:3 
Texto básico: Hechos 6:1-9, 12-14; 7:59 a 8:1 a 
Versículo clave: Hechos 7:60 
Verdad central: El carácter y testimonio de Esteban ejemplifican el 

grado de compromiso que los servidores de Cristo deben tener. 
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento del carácter y testimonio de Esteban, y su actitud de 
compromiso como buen servidor de Cristo. 

Estudio panorámico del contexto 

A. Fondo histórico: 

Aparentemente hay un tiempo considerable entre los eventos relatados 
en el capítulo cinco y seis, suficiente como para producirse una división 
en la comunidad por causa de la discriminación religiosa. 

Nuevo avance del reino. Lucas describe la iniciativa del elemento 
helenista para difundir el evangelio entre los gentiles. Para introducir este 
tema, Lucas registra la tensión que surgió entre hebreos y helenistas. 

Hebreos y helenistas. —La tensión entre hebreos y helenistas constituye 
la segunda crisis en la iglesia primitiva. La primera fue el intento de 
engaño por Ananías y Safira. Los eruditos y rabinos hablaban el hebreo, 
pero la mayoría de los judíos de Palestina hablaban el arameo. Los judíos 
que vivían fuera de Palestina, en cambio, tendían a olvidarse del arameo 
y adoptaban el griego como su idioma. Además del griego, adoptaban 
otras costumbres de los gentiles y no eran tan estrictos en la práctica de 
los ritos judíos. Dado que muchos judíos de la dispersión eran 
comerciantes, era imprescindible mezclarse con los gentiles para hacer 
negocios. Los judíos de Palestina tenían un gran desprecio por los gentiles 
y sus costumbres. Se sentían superiores a los mismos judíos que vivían 
entre ellos. 

B. Énfasis: El contexto se divide en cinco sub-temas: 

1. La elección de los siete, 6:1-8 
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2. El ministerio y arresto de Esteban, 6:9-15 
3. El discurso de Esteban, 7:1-53 
4. El apedreamiento de Esteban, 7:54-60 
5. Los estragos en la iglesia, 8:1-3 

Estudio del texto básico 

1 Elección de los siete, Hechos 6:1-7. 

V. 1. La RVA omite la conjunción adversativa "pero", del texto griego, con 
que se inicia el capítulo seis. Este término establece un contraste entre la 
nota victoriosa de la iglesia, celebrando la liberación de los apóstoles, y 
la segunda crisis que surge en el seno de la iglesia. 

Algunos opinan que la conjunción, con la expresión En aquellos días, es 
un mecanismo literario para introducir un nuevo episodio. 

La multiplicación del número de los discípulos coincide con una 
murmuración de parte de los helenistas. El término "helenista", derivado 
del nombre del país "Grecia", aparece aquí por primera vez en la 
literatura griega. Se refiere en este contexto a los judíos de la dispersión 
de habla griega, en contraste con los "hebreos" de idioma arameo, 
habitantes de Palestina. La distribución diaria estaba a cargo de los 
"hebreos", quizás aun de los apóstoles (compare 2:44ss.; 4:34ss.). 
"Discípulo" es un término que aparece por primera vez en Los Hechos. Se 
encuentra 160 veces en los sinópticos, 78 en Juan, 28 en Los Hechos y 
está ausente en el resto del Nuevo Testamento. En las epístolas aparecen 
"hermanos" y "santos". 

"Desatendidas" se traduce de un vocablo griego que significa "mirar al 
lado de" y se encuentra una sola vez en el Nuevo Testamento. 

"Distribución" se traduce del término diakonía que significa "ministerio". 
De este término viene la palabra "diácono". 

V.2 Los doce es una expresión común en Marcos y Lucas, pero aparece 
esta sola vez en Los Hechos. Un problema estaba molestando la vida de 
la iglesia y ellos tomaron medidas sin demora. Convocaron a la multitud 
de discípulos. Nótese que no resolvieron el problema para luego informar 
a la iglesia. Vemos aquí el primer principio del gobierno congregacional. 

No conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a 
las mesas. La expresión "no conviene", se traduce de una palabra que 
significa "no es justo, agradable, o apropiado". Aquí el término 
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"descuidar" significa "dejar atrás". "Servir a las mesas", en el contexto 
cristiano, no es denigrante, sino un trabajo digno, necesario, sano y 
noble. 

V.3 Escoged, pues... a siete hombres. Los apóstoles encomendaron la 

responsabilidad de escoger a los ministros a la congregación. La solución 
fue eficaz, rápida y generosa. Los apóstoles determinaron el número 
"siete" por razón del volumen de trabajo, o por su valor simbólico de 
perfección. Sin embargo, no hay indicación, que el número debe ser fijo 
para toda iglesia, ni que ellos fuesen llamados "diáconos". 

Generalmente se cita este pasaje como el comienzo del oficio de 
diáconos. Sin embargo, el nombre "diácono" (griego diákonos) no se 
encuentra en el pasaje y posteriormente el oficio no se limitaba al servicio 
de las mesas. Por estas razones, algunos opinan que no se trata del 
comienzo del diaconado que luego se describe en las Cartas Pastorales. 

Por otro lado, aparecen tres términos en este pasaje que provienen de la 
misma raíz griega: "distribución" (diakonía, v. 1); "servir" (diakoneín, v. 
2); "ministerio" (diakonía, v. 4). El término "diácono" significa "uno que 
sirve, o ministra". En este contexto se refiere a "uno que sirve a las 
mesas" (v. 2) pero esto no quiere decir que luego no se haya ampliado el 
ministerio del mismo oficio. 

Los apóstoles establecen cuatro requisitos espirituales para los que 
servirían: 1) hermanos en la fe; 2) de buen testimonio; 3) llenos del 
Espíritu; 4) y de sabiduría. Iban a administrar cosas materiales, sí, pero 
era un ministerio delicado y expuesto a críticas. Por eso recomendaron 
que fuesen hombres de vida intachable y de sabiduría práctica. 

Esta tarea significa "esta necesidad", o "este oficio". Sin embargo, los 
siete no fueron limitados a "esta tarea". 

V.4 Al librarse de la administración de las mesas, los apóstoles se 
dedicarían plenamente al doble ministerio de la oración ...y la palabra. 
"Los siete" servirían (diakonein) a las mesas y "los doce" servirían 
(diakonein) la palabra. Ambas tareas se consideran como ministerios 
cristianos. 

V.5 La multitud, con gran sabiduría, eligió a siete hombres con nombres 
griegos. Todos eran "helenistas" y uno de ellos (Nicolás) era prosélito, es 
decir, no era judío de nacimiento. 
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Vv. 6, 7. Les impusieron las manos. ¿Quiénes impusieron las manos? Si 
seguimos el texto griego fielmente, el antecedente más próximo es "los 
que los eligieron" y "los presentaron", o sea, los miembros de la 
congregación. Algunos ven en este acto la base bíblica para la ordenación 
al ministerio. 

La imposición de manos era una costumbre judía para conceder una 
bendición (Gén. 48:13), expresar identificación (Lev. 1:4; 3:2; 4:4), 
confirmar a un sucesor (Núm. 27:23), y admitir miembros en el Sanedrín. 
En este texto sirve para identificar formalmente a los siete con los doce, 
o con toda la congregación. Nótese que "los siete" demostraron ser llenos 
del Espíritu antes de la imposición de manos (v. 3). 

Con el versículo siete, se cierra la primera división principal del libro de 
Los Hechos —ministerio en Jerusalén. 

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

V. 8. Esteban pronto mostró su eficacia y habilidad en otros ministerios. 
Lucas lo describe como lleno del Espíritu (vv. 3, 5), cuyas manifestaciones 
son: fe (v. 5), sabiduría (vv. 3, 10), gracia y poder (v. 8). 

Hasta ese momento, sólo los apóstoles realizaban grandes prodigios y 
milagros. Estos dos términos se refieren a obras sobrenaturales. 
"Prodigios" son hechos que producen asombro entre los espectadores. 
"Milagros" se traduce del término griego semeía, "señales", las cuales 
apuntan a una realidad mayor, o sea, a la fuente divina del poder con que 
Esteban obraba. 

V. 9. Los judíos "helenistas", residentes de Jerusalén, criticaban a 
Esteban. La razón de la crítica es que Esteban fue el primero de los 
discípulos que comprendió que el evangelio era universal en su 
naturaleza y alcance. Entendió que los judíos y gentiles se salvan en la 
misma manera —arrepentimiento para con Dios y fe en Jesús. 

La sinagoga llamada de los Libertos puede referirse a una cosmopolita, 
donde gente de varias provincias se reunía. Otros piensan que Lucas se 
refiere a varias sinagogas. Un historiador judío dice que había 480 
sinagogas en Jerusalén. "Los Libertos" eran judíos, o hijos de judíos, 
quienes fueron llevados como esclavos a Roma por Pompeyo cuando 
venció a Judea en 63 a. de J.C. Cuando lograron su libertad, volvieron a 
Jerusalén donde mantenían una sinagoga aparte. 
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V.12 Ellos incitaron al pueblo. "Incitaron" se traduce de un verbo griego, 
usado una sola vez en el Nuevo Testamento, que significa "poner en 
movimiento". Pusieron en movimiento a tres grupos: al pueblo en 
general y a los líderes —a los ancianos y a los escribas. Esta es el primer 
caso cuando el pueblo se muestra hostil a los discípulos. Le llevaron al 
Sanedrín, la corte suprema de los judíos. 

V.13 Presentaron testigos falsos. No pudiendo resistir la sabiduría y 
autoridad con que Esteban hablaba (v. 10), optaron por tomar medidas 
de engaño y violencia (vv. 11-13). Es la misma táctica que usaron los 
líderes contra Jesús (compare Mar. 14:56ss, 64) y contra Pablo (Hech. 
21:28), excepto que en este caso lograron involucrar al pueblo. Lo más 
sagrado para los judíos ortodoxos era el santo lugar, o templo, y la ley, o 
sea el Pentateuco. 

V.14 Quizás Esteban había citado las palabras de Jesús referentes a la 
destrucción del "templo" (Mar. 14:58; Juan 2:19; vea Mar. 13:2). 
Seguramente proclamaba el evangelio de salvación por fe, mediante la 
gracia, aparte de la ley. 

3 Esteban es apedreado, Hechos 7:59 a 8:1a. 

Esteban hizo un repaso de toda la historia de Israel desde el llamado de 
Abraham, acusando a los líderes de haber resistido siempre al Espíritu 
Santo (v. 51). El Sanedrín reaccionó violentamente. Decidió aplicar la 
pena máxima sin demora y sin la aprobación de Pilato, lo cual fue ilegal. 
Lo llevaron fuera de la ciudad para evitar la contaminación de sangre 
derramada. Según la ley, los testigos tendrían que arrojar las primeras 
piedras (Deut. 17:7). Un joven llamado Saulo cuidó la ropa de los 
verdugos (v. 58). 

V.59 Apedreaban a Esteban. El tiempo del verbo describe gráficamente 
la repetición de piedras que iban cayendo sobre el cuerpo de Esteban, 
una verdadera nube mortal. ¡Señor Jesús, recibe mi espíritu! Esteban 
manifestó el mismo espíritu con que Jesús enfrentó la muerte en la cruz 
(compare Luc. 23:46). 

V.60 Y puesto de rodillas. Con el cuerpo sangrando y sufriente, Esteban 
logró adoptar la postura de reverencia y entrega delante de su Padre 
celestial. Manifestó el espíritu perdonador de Jesús ante sus verdugos, al 
clamar ¡Señor, no les tomes en cuenta este pecado! (Luc. 23:34). La 
similitud entre la muerte de Esteban y Jesús se debe al hecho de que 
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Esteban estaba lleno del Espíritu Santo (v. 55), el cual es el Espíritu de 
Jesús. Durmió es la expresión hermosa y común para describir la muerte 
de los seguidores de Jesús (ver 13:36; Juan 11:11ss; 1 Tes. 4:14). Para 
ellos, la muerte no es el fin. Habrá un "despertar" para vida eterna. 

8:1a. Y Saulo consentía en su muerte. Como fariseo, Saulo se había 
enfurecido porque Esteban había ofrecido el evangelio libremente a los 
gentiles. Después de convertirse, sin embargo, Saulo llegó a ser el 
"apóstol a los gentiles" y el principal defensor del evangelio universal 
(Efe. 2:8-10). 

Aplicaciones del estudio 

1. A menudo los problemas mayores y menos esperados 
surgen en medio de la prosperidad espiritual, (6:1). 

2. Todo ministerio de la iglesia requiere a hombres y 
mujeres llenos del Espíritu Santo y sabiduría, (6:3). 

3. La plenitud del Espíritu Santo se manifiesta en el coraje 
para testificar, valentía para enfrentar la muerte y un 
espíritu perdonador, (6:3, 5; 7:55, 60). 

4. A veces los que son más fanáticos en contra de la fe 
cristiana, al convertirse, son los más fieles seguidores de 
Jesús, (7:58; 8:1). 

Ayuda homilética 

El diaconado cristiano 

Hechos 6:1-7 

Introducción: El Espíritu Santo guió a la iglesia primitiva a elegir a un 
cuerpo de diáconos para realizar un ministerio urgente. La misma 
necesidad existe hoy de líderes fieles. 

I. Los requisitos para los diáconos, 6:3 

1. Ser creyente y miembro de la iglesia. 
2. Tener buen testimonio. 
3. Estar lleno del Espíritu Santo y sabiduría. 

II. El propósito del diaconado, 6:4 

1. Administrar los asuntos materiales y espirituales. 
2. Librar a los pastores de tareas administrativas. 
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III. El método de escoger a los diáconos, 6:3, 5, 6 

1. Elegidos por la congregación. 
2. Apartados para el ministerio por imposición de manos. 

IV. El resultado de la elección de diáconos, 6:7 

1. "La palabra de Dios crecía", se extendía. 
2. Gran número de personas "obedecía a la fe". 

Conclusión: ¿Está usted dispuesto a comprometerse a servir? 

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Hechos 8:4-6 
Martes: Hechos 8:7-13  

Miércoles: Hechos 8:14-17 
Jueves: Hechos 8:18-25  

Viernes: Hechos 8:26-34  

Sábado: Hechos 8:35-40 

 


