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Introducción. 

 Definición: Creencias acerca de la divinidad, normas morales para la conducta y prácticas rituales. 

 Hch.6:8   Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales 

milagrosas entre el pueblo. 9 Con él, se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga 

llamada de los Libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia 

de Asia.   

 Sinagoga de los libertos. Lugar de enseñanza y estudio de AT. En este caso particular, conformado 

por personas que habían sido esclavos, pero que llegaron a obtener su libertad. 

 Es difícil proponer la religión como algo negativo, en un país que la ve como una virtud. 

 Al enemigo no le importa si me lleva al infierno desde un bunker, o desde una silla de iglesia. 

 Parece que los de la sinagoga de los libertos, no habían disfrutado la libertad de la religiosidad.  

 

¿Cómo es la religión? 

 Carencia de valores. Hch.6:11 instigaron a unos hombres a decir: «Hemos oído a Esteban 

blasfemar contra Moisés y contra Dios.» 13 Presentaron testigos falsos… 

 Podría estar en un momento elevando una plegaria, o dándome en el pecho con una piedra, y luego 

reaccionar con absoluta violencia. 

 Limita a Dios. Hch.7:48 »Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos 

humanas.  

 Esta creencia muestra lo pequeño que conciben a Dios. Salomón tuvo un pensamiento de reacción. 

¿Cómo voy a hacerle casa al creador del universo?  

 Este es un vano intento de controlar a Dios. de domesticarlo y no permitirle que amenace nuestras 

fronteras. 

 Desobediencia. Hch.7:53 ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la 

han obedecido. 

 La obediencia es la marca fundamental que determina nuestro amor y relación con Dios. 

 El vinculo es directo. “Si me amas obedeces mis palabras…” 

 A satanás no le importa cuan religioso seamos. Mientras seamos desobedientes a su Palabra. 

 Resistentes al ES. Hch.7:51»¡Tercos, duros de corazón y torpes de oídos! Ustedes son iguales que 

sus antepasados: ¡Siempre resisten al Espíritu Santo!   

 El ES nos convence de pecado, justicia y juicio; cuando lo resisto, quedo fuera del alcance de la 

Gracia. 

 Dios toca a la puerta y requiere que le abramos para entrar y cenar con nosotros. 

 Las credenciales de la religión, Pablos las describe el Fil.3. 

 Fil.3:5 circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura 

cepa; en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo; 6 en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en 

cuanto a la justicia que la ley exige, intachable… 8 Es más, todo lo considero pérdida por razón del 

incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por 

estiércol, a fín de ganar a Cristo.  

 Esclavos de una tradición sin vida. No es cuestión de rituales (circuncisión), ni de herencia religiosa 

(hebreo), ni por el rango (fariseo), ni por sinceridad (celo), ni por ser respetable (intachable),  

 

 



¿Cómo ser evangelio ante la religión? 

 Conocimiento y aplicación de la Biblia. Hch.6:10 Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al 

Espíritu con que hablaba Esteban,   

 Conocimiento profundo, interpretación correcta y aplicación valiente de la Palabra de Dios. 

 Conocía la historia del insistente y fiel amor de Dios con el ser humano. 

 Debo desarrollar el valor de confrontar mi propia religión. Con Cristo y su Palabra. 

 Profundo respeto. Hch.7:2 “Padres y hermanos”. 

 Este es un valor fundamental para presentar el evangelio al mundo religioso. 

 Aún para decir algo duro. ¡Tercos! –  

 Hay niveles donde se requiere el agua fría, que busca despertar del adormecimiento religioso. 
“Ustedes son hijos de su padre el diablo…”  

 Devoción exclusiva hacia Jesús. Hch.7:59 Mientras lo apedreaban, Esteban oraba.  —Señor Jesús —

decía—, recibe mi espíritu. 

 Hablo en su mensaje de Abraham, de Moisés, de José; Pero ante el único que se arrodilló fue Cristo. 

 Certeza de que la semilla dará fruto.  

 La iglesia se puso en acción. Esteban fue un revulsivo que inyecto adrenalina espiritual a la 

comunidad de fe. Por Ej. Felipe siguió los pasos de su compañero de servicio diaconal.  

 Pablo. La vida y mensaje de Esteban impactó la vida de Saulo. 

 Los árboles se conocen por el fruto. 

 

Conclusión. 

 Hay vidas que hacen que el Hijo de Dios, se ponga de pie. 

 Me llaman la vida, pero no me viven, me llaman luz, pero no me ven, me llaman el camino, pero no 

me siguen, me llaman sabio, pero no me escuchan, me llaman amor, pero no me aman, me llaman 

eterno, pero prefieren lo temporal, me llaman Dios, pero no me adoran… anónimo 

 

 


