
LECCIÓN: EL FLORECIMIENTO DEL MINISTERIO Y EL MARTIRIO DE ESTEBAN 
VERDAD CENTRAL: “El evangelio es el poder de Dios para la salvación”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se 
multiplicaba grandemente en Jerusalén”, Hechos 6:7. 
LECTURA EN CLASE: Hechos 6:1-3,5,7-11,14,15;7:54,58-60. 
INTRODUCCIÓN: 

 La iglesia primitiva aprendió a ser más eficaz en el ministerio a medida que los 
creyentes abordaban los problemas que surgían. 
- Aprendieron a involucrar a más personas en diversas áreas del ministerio. 
- Aprendieron que otras personas además de los apóstoles podían realizar 

milagros y proclamar el evangelio. 
- También aprendieron que proclamar el evangelio tiene un costo, pero que vale 

la pena. 

 Es importante que aprendamos de ese ejemplo para que seamos más eficaces en la 
proclamación del evangelio. 

UNA IGLESIA QUE SE MULTIPLICA. Hechos 6:1-7. 
A. La Iglesia primitiva al experimentar un rápido crecimiento enfrentó el siguiente 

problema: “algunas viudas eran desatendidas en la distribución diaria”. 
B. Este problema no los distrajo más bien se ocuparon en solucionarlo y continuar con 

la obra que Jesús les había encomendado, observemos los siguientes aspectos para 
aprender de ellos. 
1) Hubo murmuración o conflicto interno que trajo división, V.1. 
2) Hubo una propuesta para solucionar el problema: “busquen… a siete varones, y 
apóstoles se dedicarían a orar y a predicar”, V.2-4. 
3) Hubo requisitos para elegir a estos siete varones: “de buen testimonio, llenos del 
Espíritu Santo, y llenos de sabiduría, V.3-5. 
4) Hubo presentación oficial: “oraron por ellos y les impusieron las manos”, V.5-6. 
5) Hubo crecimiento sostenido, V.7. Véase también Hechos 2:41; 4:4; 5:14. 

C. Hoy día hay que tener cuidado de no permitir que los desafíos, incluso los más 
importantes, nos desvíen de nuestro objetivo principal de alcanzar a las personas para 
Jesucristo. 

OPOSICIÓN A LA ENSEÑANZA Y AL MINISTERIO DE PODER. Hechos 6:8-15. 
A. Esteban fue un diacono o servidor, lleno de gracia y poder y que obraba grandes 

prodigios y señales entre el pueblo, V.5,8. 
B. Esteban sufrió oposición de los libertos, estos eran agitadores miembros de la 

sinagoga, judíos de habla griega, antiguos esclavos de Roma que habían sido 
liberados, V.8,9. 
1) Estos no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba Esteban, V.10. 
2) Estos mediante sobornos usaron testigos falsos para acusar a Esteban de blasfemar 
en contra de Moisés, de Dios, del lugar santo, y de la ley, V.11-14. “Cristo también fue 
acusado de lo mismo”, Juan 2:13-21. 

 
3) El rostro de Esteban irradio la presencia de Dios, V.15. “Moisés tuvo una experiencia 
similar”, Éxodo 34:29-35. 

C. Hoy día el mundo nos presiona para que callemos nuestra fe, felizmente, los cristianos 
tienen al Espíritu Santo obrando a su favor, quien les da valor y poder para 
permanecer en la misión. 

EL PRIMER MÁRTIR CRISTIANO. Hechos 7:1,2,51-60. 
A. Esteban tuvo la oportunidad de defenderse, V.1,2. 

1) Su defensa fue un relato de la obra de Dios a favor de su pueblo, comenzando con 
el llamamiento de Abraham. 
2) Abordó los cargos de blasfemia declarando que tenía una fe tan firme como la de 
ellos. 
3) Advierte que, si no aceptan a Jesús, están rechazando al Mesías que Dios tenía 
preparado para ellos, V.51-53. 
4) Este mensaje provocó: 

a) Que sus oyentes se enfurecieran en sus corazones y reveló a un hombre lleno 
del Espíritu Santo, V.54-55. 
b) Que arremetieran contra Esteban, en cambio él irradiaba paz, mientras veía a 
Cristo a la diestra del Padre, V.56-57. 

B. El martirio de Esteban presentó tres aspectos de su carácter, V.58-60. 
1) Demostró que su fe en Jesús era central, puesto que encomendó su espíritu al 
Salvador. 
2) Imitó el ejemplo de Cristo, suplicando perdón para quienes lo asesinaban.           
Lucas 23:34. 
3) Su fiel testimonio impactó a Saulo o el gran apóstol Pablo, V.58. 

C. Hoy día hay que tener claro que el plan de Dios siempre tiene como fin el bien mayor 
del Reino, y hacemos bien en confiar en Él, en la vida y en la muerte. Filipenses 1:21. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 

 Debemos proclamar el evangelio para que la gente acepte a Cristo como Salvador, así 
como abordar cualquier distracción de esa misión con compasión y sabiduría piadosas 
del Espíritu. 

 La oposición no debe distraer a la Iglesia de su misión, sino hacer que los creyentes 
permanezcan llenos del Espíritu, sabiendo que Él es la fuente de su valentía y poder. 
- Utilice sus dones espirituales para ministrar a las necesidades dentro y fuera de 

su iglesia. 
- Aproveche las oportunidades de testificarles a los perdidos de su alrededor. 
- Ore por el “Saulo” en su vida, la persona que resiste con más fuerza su 

testimonio de Cristo. 


