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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Fieles hasta la muerte” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 7: 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. 

54Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los 
dientes contra él. 55Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los 
ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra 
de Dios, 56y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre 
que está a la diestra de Dios. 57Entonces ellos, dando grandes voces, se 
taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. 58Y echándole fuera 
de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas a los pies 
de un joven que se llamaba Saulo. 59Y apedreaban a Esteban, mientras 
él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60Y puesto de 
rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. 
Y habiendo dicho esto, durmió” 

 
¡Qué escena más impresionante!  Esteban, lleno del Espíritu dio a los dirigentes 

religiosos de su momento un mensaje maravilloso, una revelación indescriptible: De la 
misma forma en que desde los patriarcas y el pueblo en general se habían opuesto a 
los planes de Dios, resistiendo al Espíritu Santo, aquellos líderes lo hacían también. 

 
Desde Abraham, pasando por los hermanos de José, el pueblo que no quiso 

aceptar a Moisés sino que siempre se rebeló y murmuró en su contra, y contando a 
David y a Salomón en la lista quienes edificaron un templo que Dios dijo que no quería, 
hasta todo el pueblo que mató a profetas; todos ellos se resistieron al mover del 
Espíritu. 

 
Y aquellos líderes religiosos, al no aceptar a Jesús como el Cristo, sino que le 

persiguieron hasta obtener la orden del gobierno romano para matarle; también 
resistieron al Espíritu Santo y se opusieron a la obra maravillosa que tenía planeada 
para ellos. 

 
Pero los religiosos, aunque estaban recibiendo una gran revelación del Espíritu 

Santo a sus vidas, lejos de producir en ellos un cambio, produjo que se enfurecieran. 
Esteban no solo destacaba los errores de los patriarcas sino que señalaba el gran error 
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de aquellos hombres. Evidentemente no lo aceptaban, sino que se enfurecían en contra 
del mensajero. 

 
¡Qué enorme diferencia!  Esteban hablaba una palabra revelada por el Espíritu 

de Dios, estaba lleno de Él a tal grado que tuvo una visión de la gloria de Dios; en 
cambio los líderes religiosos estaban furiosos, crujían los dientes, la violencia estaba 
tomando posesión de ellos.  Lo que sucedía en su corazón lo expresaban 
corporalmente: Se taparon los oídos para no escuchar más. 

 
Arremetieron en contra de Esteban, lo sacaron de la ciudad y le mataron a 

pedradas.  Ellos no tenían autoridad para decretar la pena de muerte sino que tenían 
que recurrir a los tribunales romanos para que realizar un juicio que podría resultar en la 
condena de muerte para el acusado, así como lo hicieron con Jesús.  Pero con Esteban 
no hubo juicio, no fue llevado a la corte romana, sencillamente lo que ocurrió fue un 
linchamiento.  Ahora bien, ¿quiénes lo lincharon?  Agárrense de su asiento: El sanedrín, 
aquellos líderes religiosos. 

DESARROLLO 

1. No se puede comprender la Palabra sin el Espíritu de Dios. 

Pero, ¿cómo puede ser que aquellos hombres a quienes les fue dada la ley de 
Dios en custodia, hombres respetables, estudiosos y conocedores de la Palabra de 
Dios, pudieran hacer algo parecido? 

 
Parece ser que aunque tenían las escrituras y las estudiaban, la Palabra de Dios 

jamás había llegado a sus corazones.  Cuando Dios les habló directamente por la boca 
de Esteban, inspirado por el Espíritu de Dios, ellos no reconocieron Su voz, porque no 
la conocían. 

 
1 Corintios 2: 6 “Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han 

alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de 
este siglo, que perecen. 7Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, 
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para 
nuestra gloria, 8la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; 
porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de 
gloria. 9Antes bien, como está escrito: 

Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 
Ni han subido en corazón de hombre, 
Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 

 10Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu 
todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11Porque ¿quién de los 
hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que 
está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu 
de Dios. 12Y 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 
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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. 15En cambio el espiritual juzga todas 
las cosas; pero él no es juzgado de nadie. 16Porque ¿quién conoció la 
mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente 
de Cristo” 

 
Aquellos líderes religiosos, llamados por el apóstol Pablo como príncipes, nunca 

conocieron la sabiduría oculta de Dios, sino que leían las escrituras pero no podían 
conocer lo que allí estaba guardado. 

 
Dice la escritura, que solo por la revelación del Espíritu Santo es como las 

verdades guardadas y ocultas en la Palabra de Dios pueden ser conocidas.  Así que, 
cuando Esteban predicaba las escrituras bajo la revelación del Espíritu, los dirigentes 
religiosos no pudieron recibirla, antes se enfurecieron.   La ausencia del Espíritu de Dios 
evitó que pudieran conocer la voz de Dios. 

 
Esta revelación de la sabiduría oculta de Dios ha sido reservada y destinada 

para quienes esten llenos del Espíritu Santo, y escucha bien, esta revelación trae a ti la 
mente de Cristo. 

 
Evidentemente quien hoy día menosprecia la Presencia del Espíritu Santo, quien 

se resiste a Su mover, a Su manifestación en la iglesia, a Su poder; se está resistiendo 
al Espíritu de Dios y no podrá conocer las profundidades de Dios; pero si se molestará y 
enfurecerá al escuchar la revelación de la Palabra de Dios porque no puede 
comprenderla, para esa persona es una locura, no tiene discernimiento espiritual. 

 
 He escuchado a líderes de congregaciones hablar del Espíritu, al orar lo 
pronuncian; pero ni siquiera lo conocen. Dicen que es imposible teológicamente que no 
tengan al Espíritu de Dios, porque desde el momento en que creyeron en Jesús fue por 
la obra del Espíritu.  Y sí, tienen razón, se trata de la obra del Espíritu, pero de lo que 
hablamos es de la comunión con el Espíritu de Dios , de Su unción derramada sobre la 
persona, que le habilita para conocer, en las escrituras, la sabiduría oculta de Dios. 
 

2. Y, ¿qué sucedió con Esteban? 
 

 Y bueno, hemos hablado mucho de los líderes religiosos, pero en esta terrible 
escena, el protagonista es Estaban.  Creo que muchos podrán preguntarse: ¿Cómo es 
posible que Dios permitiera que lo mataran a pedradas?  

 
Muchos cristianos tienen una forma de pensamiento de que si tu estás bien con 

el Señor, si vives una vida de santidad entonces todas las cosas deben ir perfectamente 
bien contigo: Debes tener riquezas, salud, bienestar, ninguna aflicción y toda la vida 
resuelta.  Si acaso algún creyente enfrenta problemas o desgracias entonces de 
inmediato piensan en que algo malo hay en su vida, algún pecado oculto. 
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Pero esto no es lo que la Palabra de Dios nos dice.  Esteban era un hombre 
lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y con un buen testimonio; esos fueron los 
criterios bajo los cuales fue elegido para servir las mesas. 

 
No, las escrituras no nos dicen que hubiera algún pecado oculto por el cual le 

cayó la maldición, y Dios no encubre a nadie, si piensan diferente vean que Dios sacó a 
la luz todo el pecado de uno de sus más grandes líderes: David.   Así que no fue el 
pecado ni la maldición la que llevó a Esteban a morir a pedradas en manos de sus 
furiosos detractores.  

 
Dios ha prometido prosperarnos y prosperó la obra de Esteban con grandes 

milagros, ha prometido sanarnos, no que no enfermemos; ha prometido librarnos de 
nuestras aflicciones y libró a Esteban de una manera maravillosa.  Justo cuando 
estaban a punto de arremeter en su contra, vio la gloria de Dios. 

 
Moisés pidió a Dios ver Su gloria, y le dijo que solo vería Su paso frente a Él.  En 

cambio a Esteban Dios le abrió los cielos, pudo ver la gloria de Dios y vio también a 
Jesús sentado a la diestra del Padre.  Lo tomaron y le llevaron fuera de la ciudad, pero 
Dios le tenía perfectamente guardado, las puertas del cielo ya estaban abiertas para Él. 

 
Muerto fue a pedradas, pero pudo clamar como Jesús: “No tomes en cuanta este 

pecado”, la mente de Cristo estaba en Él por el Espíritu Santo.   
 
Esteban fue el primer mártir del evangelio, así que debemos quitar de nuestra 

mente la idea de que el cristiano fiel estará libre de toda angustia y problemas.  Para 
nada es verdad.  

 
Por el contrario dice la Palabra de Dios que: 
 
Salmos 34: 19 
“Muchas son las aflicciones del justo, 
Pero de todas ellas le librará Jehová” 
 
Y 
 
Apocalípsis 2: 9 “Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu 

pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser 
judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. 10No temas en nada lo 
que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la 
cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé 
fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 11El que tiene 
oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no 
sufrirá daño de la segunda muerte” 

 
Quienes pelean junto a Jesús en Su gran ejército dice la Palabra son: llamados y 

elegidos y fieles.  La iglesia en su conjunto son todos los llamados de Dios. Ekklesia, 
palabra griega de donde derive la palabra iglesia, significa: los llamados.  Pero dentro 
de la iglesia, es decir del grupo de llamados, dijo Jesús que pocos serían los elegidos; 
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sino aquellos que aceptan cambiar totalmente sus vestiduras viles por las de santidad y 
honra que son regaladas a los creyentes por la gracia de Jesús. 

 
Pero dentro de ese grupo de llamados y además elegidos, hay un subgrupo, aún 

inferior en número, de personas fieles, que mantienen su palabra de servirle y amarle 
aún en las más terribles situaciones.  Ese es el caso de Esteban.  Dios alerta a la iglesia 
de que algunos serían echados en la cárcel y aún probados en tribulaciones. Pero dice: 
“Se fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida”.  Mantén tu palabra, mantén tu 
servicio, mantén tu fuego, mantén tu relación con Dios, hasta la muerte.  La fidelidad 
nace del espíritu, no es compromiso. 

 
Esteban era un hombre fiel a Dios, no comprometido con Dios.  Hoy, muchos 

cristianos pueden estar comprometidos con la causa, pero no son fieles. La gran 
diferencia entre compromiso y fidelidad esta en el verbo que se usa: La gente está 
comprometida, verbo “Estar”; o el cristiano es fiel, verbo “Ser”. 

 
El asunto no es “estar” sino “ser”, lo cual es profundo, habla de naturaleza, de tu 

ADN, de quien eres.  Solo el Espíritu de Dios puede darte la mente de Cristo. 
 
Si podemos hacer una semblanza de todos los hombres y mujeres de Dios que 

le sirvieron con fidelidad, encontraremos que todos sufrieron calamidades, tribulaciones 
y persecusión.  En diferentes estados de sus vidas, antes o después, enfrentaron estas 
adversidades: Abram sin descendencia, Isaac en tiempos de hambre, Jacob luchando 
por la bendición, José perseguido por sus propios hermanos, Moisés menospreciado y 
atacado por su propio pueblo al que liberó, Josué enfrentando a las ciudades 
fortificadas, Caleb venciendo a ciudades de gigantes, Gedeón enfrentando a 
madianitas, el ungido David perseguido por el ungido Saúl, Ester poniendo riesgo su 
posición de privilegio y vida misma por su nación. 

 
Pero en todas esas calamidades, todos ellos fueron más que vencedore. Pro eso 

dice la escritura:  Romanos 8: 38 “Por lo cual estoy seguro de que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, 39ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús 
Señor nuestro” 

 
Como he comentado, en una nación hay civiles y quienes conforman el ejército. 

Los civiles simplemente gozan de las garantías, paz y seguridad que su ejército les 
brinda; por el contrario los soldados son quienes luchan para que esto ocurra.  Y no es 
diferente en el Reino de Dios.  Muchos cristianos simplemente gozan las bendiciones 
ganadas por Jesús, pero otros son los que anuncian la salvación, los que llevan luz a 
donde hay tinieblas, los que pelean al lado de Jesús la batalla de la fe ganando terreno 
para el Señor. 

 
Los grandes milagros fueron hechos a través de las manos de aquellos que 

decidieron ser fieles, de quienes escogieron pelear junto al Señor; y entonces 
experimentaron el poder sobrenatural del Señor, aunque algunos de ellos aún cayeron 
muertos en esa lucha. 
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3. Diferentes estados de los llamados. 
 
El libro de Cantar de los Cantares revela cuatro diferentes estados en que los 

creyentes pueden estar en su relación con Jesús:  Veamos: 
 

Cantares 1: 4  
“Atráeme; en pos de ti correremos. 
El rey me ha metido en sus cámaras; 
Nos gozaremos y alegraremos en ti; 
Nos acordaremos de tus amores más que del vino; 
Con razón te aman” 
 
Cantares 2: 16 
“Mi amado es mío, y yo suya; 
El apacienta entre lirios” 
 
Cantares 6: 3  
“Yo soy de mi amado, y mi amado es mío; 
El apacienta entre los lirios” 
 
Cantares 7: 10 
“Yo soy de mi amado, 
Y conmigo tiene su contentamiento” 

 
Muchos están en su relación con Jesús diciéndo: Atráeme, que lindo es esto, 

que hermosa tu Presencia, con razón “ellos” te aman.  Otros han avanzado más y dicen: 
“Mi amado es mío, y yo de Él”, pero primeramente lo ven como Él Señor que les da todo 
lo que necesitan y le piden.   

 
Otros, con una relación mucho mayor, dicen: “Yo soy de mi amado, pero Él sigue 

siendo mío”.  Su vida la están rindiendo ante Él, pero siguen manifestando su propias 
ideas y formas, sus propios deseos. 

 
Pero hay otros, como Esteban, hay otros que no les importa lo que pase; ellos 

dice: “Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento”.   Es rendición total, es 
servirle para siempre, aceptar Su poder, Su guía; sin importar las consecuencias. 

 
4. La iglesia  
 
Y lo que nos muestra el Espíritu de Dios en estos versos es lo que había llegado 

a ser la iglesia. Hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, milagros, maravillas, 
prodigios, señales; predicaciones llenas de revelación y una entrega total, una fidelidad 
maravillosa.  Eso es un avivamiento. 

 
Hechos 8: 1 “Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo 

una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos 
fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los 
apóstoles. 2Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e 
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hicieron gran llanto sobre él. 3Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando 
casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la 
cárcel” 

 
Ese día, cuando lincharon a Esteban, el enardecimiento estaba a tal punto, que 

se desató gran persecusión en contra de la iglesia, de tal forma que tuvieron que huir de 
Jerusalén aquellas personas. 

 
Por su parte, Saulo entraba casa por casa para buscar a los cristianos y 

entregarlos a la cárcel, la cual estaba bajo la autoridad del sanedrín. 
 
Ése fue un día terrible, gran oposición a la obra de Dios; pero de ese mártir, de 

esa persecusión, Dios sacó una explosión maravillosa de la iglesia a todas partes a 
donde fueron esparcidos. 

 
Ahora bien, ¿qué iglesia es la que tenemos hoy día? ¿Se parece a la que el 

Espíritu Santo levantó en aquellos tiempos? 
 
Hoy día vemos preciosas revelaciones, milagros, sanidades, el poder y la 

Presencia de Dios se derraman de continuo entre nosotros; pero, ¿encontrará el 
Espíritu de Dios tal fidelidad hoy día en la iglesia?  Creo que necesitamos ceder aún 
más, rendirnos aún mayormente para que sea la mente de Cristo en nosotros y no la 
nuestra la que tome decisiones y haga planes. 

 
Requerimos la fidelidad de Dios en nosotros, que nuestra naturaleza sea 

cambiada por la suya.  
 


