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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“La oposición al Espíritu” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 6: 8 “Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes 
prodigios y señales entre el pueblo. 9Entonces se levantaron unos de la 
sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de 
Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. 10Pero no podían resistir a la 
sabiduría y al Espíritu con que hablaba. 11Entonces sobornaron a unos 
para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra 
Moisés y contra Dios. 12Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los 
escribas; y arremetiendo, le arrebataron, y le trajeron al concilio. 13Y 
pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar 
palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley; 14pues le 
hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, y 
cambiará las costumbres que nos dio Moisés. 15Entonces todos los que 
estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro 
como el rostro de un ángel” 

 
La iglesia empezaba a organizarse, dirigida por el Espíritu de Dios. Siete 

hombres judíos pero de procedencia griega fueron elegidos para servir las mesas. 
Debían estos ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, así como tener buen 
testimonio delante de los hombres. Así fue se eligió, entre ellos, a Esteban. 

 
Esteban, no solo servía las mesas como le fe encargado, sino que se daba 

tiempo también de ministrar a la gente.  Dicen las escrituras que estaba lleno de gracia 
y de poder, de forma tal que grandes prodigios y señales eran hechas por él entre el 
pueblo.  

 
Quizá podrían haber soportado a un grupo de pescadores galileos predicando y 

haciendo milagros, pero no podrían soportan a un griego, aunque judío. Los hombres de 
una sinagoga, por cierto llamada de los libertos, más otros de otras ciudades, venían 
para disputar con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría ni al Espíritu con que 
hablaba. 

 
Quisiera que pudieran apreciar lo que sucede en todo avivamiento, siempre 

existe una gran oposición religiosa. Esta gente se dedicaba a disputar con Esteban, 
querían detener la obra de Dios, pero no podían.  Así que decidieron levantarle falsos y 
enjuiciarle.  Le llevaron delante del Sanedrín, ya antes habían comparecido allí Pedro y 
Juan, después los doce apóstoles, ahora Esteban. 

 
Testigos falsos, dijeron que hablaba blasfemias en contra del templo y de la ley; 

pues nunca entendieron lo que Esteban les decía.  Sí, el templo sería destruido, ya no 
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se necesitaba más; pues Dios había decidido que los creyentes fuéramos hechos 
templos de Su Santo Espíritu, y sí, las costumbres de los judíos serían totalmente 
cambiadas, porque nunca más se necesitarían sacrificios ofrecidos por sacerdotes, 
porque el Sumo Sacerdotes, Jesucristo había ofrecido el gran sacrificio, Su propio 
cuerpo para perdón de todos los pecados del mundo.  

 
Así que las falsas acusaciones con las cuales culparon a Esteban, todas ellas se 

cumplieron, porque no eran blasfemias, sino la verdad predicada a través de la boca de 
éste.  

 
Aquellos que conformaban el Sanedrín, pusieron sus ojos sobre Esteban y 

vieron el rostro de un ángel, dice la escritura, pero, ¿sería ésta una señal suficiente para 
dejarle ir? ¿Sería ésta visión lo que les haría creer a sus palabras? No, al parecer lo 
único que a ellos les importaba era mantener su status quo, que nadie modificara nada, 
que sus doctrinas fueran salvadas y que la rutina religiosa continuara como hasta 
entonces. 

 
Entonces vino el gran discurso de Esteban, un discurso digno de estudiarse 

muchas veces. 

DESARROLLO 

1. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. 

Hechos 7: 1 “1El sumo sacerdote dijo entonces: ¿Es esto así? 2Y él 
dijo: 

Varones hermanos y padres, oíd: El Dios de la gloria apareció a 
nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase 
en Harán, 3y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra 
que yo te mostraré. 4Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó 
en Harán; y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la 
cual vosotros habitáis ahora. 5Y no le dio herencia en ella, ni aun para 
asentar un pie; pero le prometió que se la daría en posesión, y a su 
descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. 6Y le dijo Dios 
así: Que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los 
reducirían a servidumbre y los maltratarían, por cuatrocientos años. 
7Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos; y 
después de esto saldrán y me servirán en este lugar. 8Y le dio el pacto 
de la circuncisión; y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 
octavo día; e Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. 9Los 
patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto; pero 
Dios estaba con él, 10y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia 
y sabiduría delante de Faraón rey de Egipto, el cual lo puso por 
gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. 11Vino entonces hambre 
en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación; y 
nuestros padres no hallaban alimentos. 12Cuando oyó Jacob que había 
trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. 13Y en la 
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segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a 
Faraón el linaje de José. 14Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob, 
y a toda su parentela, en número de setenta y cinco personas. 15Así 
descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres; 

16los cuales fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que 
a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. 

17Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, que Dios había 
jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, 18hasta 
que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. 19Este 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. 
20En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios; y fue 
criado tres meses en casa de su padre. 21Pero siendo expuesto a la 
muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. 22Y fue 
enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso 
en sus palabras y obras. 

23Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al 
corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. 24Y al ver a uno 
que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al 
oprimido. 25Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios 
les daría libertad por mano suya; mas ellos no lo habían entendido así. 
26Y al día siguiente, se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía 
en paz, diciendo: Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno 
al otro? 27Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: 
¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? 28¿Quieres 
tú matarme, como mataste ayer al egipcio? 29Al oír esta palabra, Moisés 
huyó, y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos 
hijos. 

30Pasados cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto del 
monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. 31Entonces Moisés, 
mirando, se maravilló de la visión; y acercándose para observar, vino a 
él la voz del Señor: 32Yo 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. 33Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el 
lugar en que estás es tierra santa. 34Ciertamente he visto la aflicción de 
mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido 
para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto. 

35A este 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. 36Este los 
sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el 
Mar Rojo, y en el desierto por cuarenta años. 37Este 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. 38Este es aquel Moisés 
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que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le 
hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió 
palabras de vida que darnos; 39al cual nuestros padres no quisieron 
obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a 
Egipto, 40cuando dijeron a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de 
nosotros; porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no 
sabemos qué le haya acontecido. 41Entonces hicieron un becerro, y 
ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se 
regocijaron. 42Y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al 
ejército del cielo; como está escrito en el libro de los profetas: 

¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios 
En el desierto por cuarenta años, casa de Israel? 

 43 Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, 
Y la estrella de vuestro dios Renfán, 
Figuras que os hicisteis para adorarlas. 
Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. 
44Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el 

desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese 
conforme al modelo que había visto. 45El cual, recibido a su vez por 
nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la 
tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de 
nuestros padres, hasta los días de David. 46Este halló gracia delante de 
Dios, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. 47Mas Salomón 
le edificó casa; 48si bien el Altísimo no habita en templos hechos de 
mano, como dice el profeta: 
 49 El cielo es mi trono, 

Y la tierra el estrado de mis pies. 
¿Qué casa me edificaréis? dice el Señor; 
¿O cuál es el lugar de mi reposo? 

 50 ¿No hizo mi mano todas estas cosas? 

51¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros 
resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también 
vosotros. 52¿A cuál de los 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; 53vosotros 
que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis” 

Y en su defensa, Esteban les declaraba como una y otra vez sus antepasados 
judíos se habían resistido al Espíritu de Dios, veamos: 

 
 Abram.   Del primero que habló fue del patriarca de todos ellos Abram, quien 
recibió la instrucción de Dios de salir de su casa y de su parentela para dirigirse a un 
lugar que Dios le diría.  Y obedeció parcialmente pues salió de la ciudad donde vivía, 
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pero se llevó consigo a su padre y a su sobrino quienes impidieron por mucho tiempo 
que los planes de Dios fueran cumplidos.  
 

Sin lugar a dudas los pensamientos de Abram eran justificables en su 
razonamiento humano: Su padre estaba grande y su sobrino no tenía a nadie, así que 
Abram pensó que eso era lo mejor.  Su padre no le dejó avanzar por muchos años, 
hasta que finalmente murió y entonces salió de Harán, pero aún llevando a su sobrino 
Lot.  

 
Dios le declaraba la grandeza que tenía destinada para él, sin embargo durante 

mucho tiempo se restitió, por sus propios pensamientos al propósito de Dios para él. 
 
Hermanos de José.  Pero también habló de cómo los hermanos de José le 

tuvieron envidia e intentaron matarle, y lo hubieran hecho de haber sido por Rubén 
quien se opuso y solo le vendieron como esclavo a una compañía de madianitas.  Dios 
había escogido a José para traer salvación a su familia pero no aceptaron su liderazgo 
ni mucho menos los sueños de grandeza que Dios le había dado.  Rechazaron lo que 
Dios escogió, se interpusieron en los planes de Dios aunque de todas formas Dios 
estuvo con José e hizo cumplir en él sus buenos propósitos. 

 
Nuevamente sus propios pensamientos resistían a los planes de Dios, ¿cómo 

aceptarían a uno de sus hermanos, igual que ellos y menor de edad, que pensara en 
algo tan grande? ¿cómo que sería mayor que ellos? No lo podían permitir.  Una capa de 
colores lo distinguía y ellos le tenían envidia.  Desde entonces, la evidia parece ser la 
respuesta de algunos hacia la manifestación del favor de Dios hacia alguna persona. 

 
Egipto se opone a que el pueblo de Dios reciba gloria.   Entonces dice 

Esteban: Cuando se acercaba el tiempo de la promesa, el Faraón obró zagazmente 
para someter al pueblo de Dios como esclavo.  El tiempo había llegado para la promesa 
de Dios se cumpliera, se habían multiplicado lo suficiente, no obstante los egipcios 
resistieron, vamos, se opusieron al plan de Dios. 

 
El pueblo entero rechaza a Moisés.  Y después de 430 años de esclavitud en 

Egipto Dios levantó a un libertador, a quien encomendó la tarea de sacarles de allí y le 
dio todo Su respalod con Poder.  No obstante el pueblo no aceptó su liderazgo, sino 
que, obstinadamente, se rebelaban una y otra vez.  ¿Quién te puso a ti como nuestro 
líder?, le decían.   Más tarde, una vez que ya habían salido de Egipto y atravesado 
sobrenaturalmente el mar rojo, su hermana María y su hermano Aarón también 
cuestionaron su liderazgo al considerar que había cometido un error al casarse con una 
mujer etíope y además morena. Ellos consideraron que también podían hablar la 
Palabra de Dios ante todo el pueblo por lo que no necesitaban más a Moisés. 

 
Dios le entregó Sus leyes para que, al cumplirlas, se levantaran como el pueblo 

más fuerte y sabio de toda la tierra, pero lejos de abrazarlas se hicieron dioses en el 
desierto a los cuales adoraron y aún pensaron que sería mejor regresar a Egipto que 
avanzar hacia la tierra de la promesa. 

 
Nuevamente murmuraron cuando Moisés envió doce espías para reconocer la 

tierra hacia donde Dios los guiaba, diez de ellos daban un informe catastrófico pues 
pusieron su vista en el peligro que representaban los gigantes que la habitaban, en 
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cambio dos dieron aliento porque pusieron su mirada en los grandes frutos y en lo 
bueno de la tierra conforme a la promesa de Dios. 

 
David.  Pero Esteban también habló de David, uno de los líderes más 

respetados de los judíos.  Dice Esteban que David quiso erigir una casa permanente 
para Dios, su deseo partía de su entendimiento y de su cariño hacia la Presencia de 
Dios; pero Dios nunca se lo había pedido.  Es más Dios le dijo que no lo hiciera. 

 
“Yo te haré casa” le dijo; y también le aseguró que de su descendencia habría 

quien el edificara casa.  Todo esto lo interpretó David como que sería su hijo Salomón el 
encargado de edificar el templo y que Dios le aseguraba que su descendencia tendría 
un reino perpetuo sobre Israel. 

 
Pero las Palabra de Dios eran espirituales, debían ser discernidas espiritualmente. 
 1 Corintios 2: 12 “Y nosotros no hemos recibido el espíritu del 
mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que 
Dios nos ha concedido, 13lo cual también hablamos, no con palabras 
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 
acomodando lo espiritual a lo espiritual. 

14Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu 
de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se 
han de discernir espiritualmente” 

 
Dios hablaba de que se encargaría no solo para David sino para todos nosotros 

de hacernos una casa en donde habitaramos. Así lo dijo Jesús: “En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para que donde Yo esté ustedes 
también estén”.  Y sobre su descendencia que le edificaría casa no se refería a 
Salomón sino a Jesús quien prepararía el templo más precioso para que Dios habitara, 
y ese templo eres tu y soy yo, a quienes nos compró con un precio extravagante para 
que hoy fueramos la habitación del Espíritud de Dios. 

 
La razón por la que desobedecían. Y aunque Abram se equivocó y aunque 

quisieron descarrilar el propósito de José, y aunque el Faraón se opuso al destino del 
pueblo de Dios, y aunque no le hicieron caso a Moisés, y aunque David no tuvo un buen 
discernimiento; de todas formas el propósito de Dios fue plenamente cumplido. Pero 
Esteban dejaba claro un asunto.  Desde entonces, hasta los hombre más ilustres de la 
historia judía se habían resistido al Espíritu de Dios. 

 
Así que podemos concluir con un hallazgo importante:  ¿Por qué aquellos 

hombres no obedecían a Dios completamente? ¿Por qué no aceptaban los planes de 
Dios? ¿Por qué no seguían a los líderes que Dios había levantado? ¿Por qué le hacían 
más caso a sus propios razonamientos que a la Voluntad de Dios? La respuesta a todas 
estas interrogantes es la misma: Porque resistían al Espíritu Santo. 

 
Los religiosos de ese momento.  Pero Esteban concluyó su discurso 

haciéndoles ver que al igual que todos esos hombres se habían resistido al Espíritu de 
Dios, ellos, la clase religiosa del momento, estaban haciendo lo mismo, pero con 
resultados aún más terribles, pues habían hecho morir al Mesías que había sido 
anunciado por todos los profetas y ahora se oponían al mover del Espíritu. 
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Dios había levantado a Su Ungido pero ellos no lo habían aceptado, sino que 

resistieron el mover del Espíritu.  No aceptaron sus palabras, ni sus milagros, ni su 
doctrina.  Por el contrario, dijeron que hablaba herejías y que blasfemaba al decirse Hijo 
de Dios y prefirieron matarle. 

 
Los de hoy.  Ahora bien, tomemos nota de que Esteban nunca habló acerca de 

personas que no fueran parte del pueblo de Dios, sino los mismos judíos que conocían 
la palabra y ley de Dios.  De la misma forma, hoy día, al igual que aquellos grandes 
hombres se resistieron al Espíritu de Dios, de la misma forma en que aquellos religiosos 
del tiempo de Jesús y Esteban se resistieron al mover del Espíritu y desecharon lo que 
tenía para ellos; hoy día muchos cristianos con todo el conocimiento bíblico que tienen 
siguen resistiendo al Espíritu Santo. 

 

2. ¿Cómo resiste hoy día la gente al Espíritu Santo? 

Hoy día muchos creyentes siguen resistiendo al Espíritu Santo.  En lugar de resistir 
al diablo, como la Palabra nos indica, resisten al Espíritu de Dios. 

Se oponen cuando menosprecian la grandeza que Dios tiene para ellos, cuando 
en lugar de hacer lo que la Palabra de Dios les indica prefieren sus propios 
razonamientos, cuando permiten que la llama del Espíritu se apague, cuando contristan 
al Espíritu Santo. 

Los creyentes de hoy día escuchan la Palabra de Dios pero hacen otra cosa, cada 
uno tiene su propia opinión.  Dejan de congregarse aunque la Palabra dice que no lo 
hagan, con el riesgo de apagarse totalmente.  

Sus miedos, temores y amarguras, contristan al Espíritu pues todas esas barreras 
les impiden avanzar hacia la tierra prometida de la grandeza de Dios para ellos. 
Efesios 4: 30 “Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para el día de la redención. 31Quítense de vosotros 
toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia” 

Cuando los creyentes se oponen al mover del Espíritu con milagros y maravillas por 
su unción, también están resistiéndose al Espíritu. 

3. ¿Por qué se resisten? 

Ahora bien, ¿por qué se resiste al Espíritu? Pues según Esteban, hablando 
inspirado por el Espíritu de Dios dijo: “¡Duros de cerviz, e incircuncisos de 
corazón y de oídos! 
 
 Tres razones importantes: Dureza de cerviz, incircuncisos de corazón, 
incircuncisos de oídos. 
 
 Dureza de cerviz.  Esto es orgullo o soberbia. La cerviz es el cuello, y al tener 
dureza implica la incapacidad para doblar la cabeza y humillarse.  La dureza de cerviz 
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es un estado en el cual la persona piensa que tiene siempre la razón, que sus 
pensamientos son correctos y no está dispuesta a aceptar algo diferente. 
 
 Todos los cristianos “dicen” que es obvio que Dios tiene mayores pensamientos 
que los suyos y que estaría dispuesto a aceptarlos, pero solo lo dicen, porque cuando 
los pensamientos de Dios son irracionales, ilógicos, se salen de lo conocido entonces 
inmediatamente cuestionan, descalifican y en el mejor de los casos solo se apartan de 
tal pensamiento, pero en muchos casos lo atacan fervientemente porque no lo 
entienden, porque las cosas del Espíritu deben discernirse espiritualmente. 
 
 Incircuncisos de corazón.  La circuncisión es una operación que se realiza al 
miembro masculino, donde se le quita una parte de piel que no sirve para nada sino 
para guardar algunas posibles infecciones.  Cuando la Palabra de Dios habla de 
circuncisión se refiere a quitar la carne de en medio, para permitir una vida espiritual.  
 
 La mayoría de los cristianos al escuchar carne de inmediato piensan en pecado, 
y en muchas casos de inmoralidad; pero nada que ver.  La carne es la forma de vida 
que hemos aprendido desde que nacimos, la cual depende de los sentidos físicos, la 
vida material y los razonamientos lógicos.  La carne no tiene porque necesariamente ser 
mala, en muchos casos, cuando la persona es buena, sus deseos son buenos, así 
como sus pensamientos; no obstante, esa carne es la que le separa de poder vivir en el 
Espíritu. 
 
 El corazón de piedra impide que la Palabra de Dios pueda penetrar como semilla 
y dar fruto de fe.  Escuchan la Palabra pero no produce nada.  Es necesario circuncidar 
el corazón, pedir al Espíritu que quite toda la dureza.  El prometió que cambiaría nuestro 
corazón de piedra por uno de carne. 
 
 
 Oídos incircuncisos.  
 
 Y ¿qué decir de los oídos incircuncisos? Pues de la misma forma habla de oídos 
que solo pueden oír lo natural pero que están inhabilitados para escuchar la voz de Dios 
que es espiritual.  Requieren que otra persona venga y les explique las escrituras, que 
un profeta les diga lo que Dios quiere para ellos porque son incapaces de escuchar a 
Dios. 
  
 Se trata de cristianos a los que siempre habrá que darles leche, es decir la 
Palabra de Dios explicada para que la puedan recibir.  Pero quienes usan sus sentidos 
espirituales, quienes los ejercitan habitualmente ellos pueden recibir la voz de Dios 
mediante Su Espíritu.  Pueden escuchar la voz de Dios, discernir lo que sucede, y 
obedecer rápidamente. 
 
  


