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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“La iglesia empieza a organizarse” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 6: 1 “En aquellos días, como creciera el número de los 
discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que 
las viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria. 
2Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y 
dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para 
servir a las mesas. 3Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete 
varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a 
quienes encarguemos de este trabajo. 4Y nosotros persistiremos en la 
oración y en el ministerio de la palabra. 5Agradó la propuesta a toda la 
multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a 
Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito 
de Antioquía; 6a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, 
orando, les impusieron las manos. 

7Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se 
multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos de los 
sacerdotes obedecían a la fe” 

 
El Espíritu de Dios había sido derramado sobre los ciento veinte discípulos que 

fielmente habían esperado el cumplimiento de la promesa conforme a las instrucciones 
que Jesús les diera.  A partir de ese momento, milagros ocurrían a diario, en tanto que 
la Palabra era predicada. 

 
A pesar de las amenazas y azotes sufridos por los apóstoles la iglesia iba en 

aumento. Tanto así que empezaron a tener problemas en la atención de tanta gente. La 
luna de miel parecía haber llegado al final.   

 
Dicen las escrituras que todos estaban unánimes, que llegaron a compartir todo 

lo que tenían, que aún traían el dinero de la venta de sus heredades a los pies de los 
apóstoles de modo tal que no faltara nada a ninguno.  De esa forma no había 
necesitados entre ellos. 

 
Pero conforme crecía la iglesia, la atención a los necesitados y a los que se 

agregaban a diario empezó a provocar problemas.  De tiempo atrás los judíos de origen 
helénico eran tenidos en menos por los judíos de origen hebreo, es decir nacidos en 
Judea.  Pero, con todas esas diferencias entre ellos habían podido coexistir 
perfectamente dentro de la iglesia. El amor de Dios había logrado la unidad que nadie 
había logrado hasta entonces. 
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Pero las viejas rencillas empezaron a salir a flote, cuando los helenistas 
apreciaron que las viudas de origen griego no eran atendidas de igual forma que las de 
origen hebreo.  Entonces empezó a haber murmuración en contra de ellos. 

 
Es gracioso, pareciera ser como un proceso que la gente lleva.  Conocer al 

Señor y todo les parece maravilloso, el amor de Dios les inunda, pero al pasar el tiempo 
sus observaciones van hacia otras cosas mucho menos espirituales que la Palabra y la 
ministración.  Ahora se fijan en la administración y en algunos otros detalles de atención 
y entonces empiezan a murmurar.  Al parecer aquello que sucedió con la iglesia 
primitiva continúa sucediendo hoy día.   

 
Pero el Espíritu de Dios nos permite ver la solución al problema: 

DESARROLLO 

1. Apóstoles absorbidos por el trabajo de atención a los discípulos. 

Podemos darnos cuenta de que un problema iba en crecimiento.  Los apóstoles ya 
no podían orar ni predicar la Palabra porque la atención a los discípulos ganados les 
absorbía su tiempo.  Y para acabarla, había reclamaciones respecto de su accionar. 

Así que ellos dijeron: “No es justo que dejar de orar y desatender la Palabra por 
atender las mesas”,  ellos hablaron de que lo que estaba pasando no era lo correcto. 

De acuerdo con las palabras de los apóstoles, la prioridad máxima de la autoridad 
puesta por Dios en una iglesia es la oración y la ministración de la Palabra.  Hoy día, 
pastores de iglesias se desgastan impresionantemente intentando atender a las 
personas de su congregación, tal vez más preocupados de que no se les vayan a otra 
congregación que por su bienestar.  

Pero si se pretende dar una cobertura espiritual a las personas que están en una 
congregación entonces debiéramos atender a lo que la Palabra de Dios nos dice:  

Jeremías 23: 18 “Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y 
vio, y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra, y la oyó? 19He 
aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor; y la tempestad que 
está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. 20No se apartará el 
furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido 
los pensamientos de su corazón; en los postreros días lo entenderéis 
cumplidamente. 

21No envié yo aquellos profetas, pero ellos corrían; yo no les hablé, 
mas ellos profetizaban. 22Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, 
habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver 
de su mal camino, y de la maldad de sus obras” 

Jeremías 23: 29 “¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y 
como martillo que quebranta la piedra? 30Por tanto, he aquí que yo 
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estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada 
uno de su más cercano” 

Dice Dios que Su Palabra es como fuego, como un martillo que puede romper la 
más dura piedra.  Es por ello que la ministración de la Palabra de Dios es vital en una 
congregación cristiana.  Pero notemos cuál es la fuente para poderla ministrar 
exitosamente: El secreto de Dios. 

No, no es el seminario teológico, no es la homilética, no son las reglas que alguien 
puso para interpretar la biblia; sino el secreto de Dios, donde el Espíritu Santo revela la 
Palabra que necesita la iglesia para crecer. 

Hoy día, como en el tiempo en que Jeremías escribió esta palabra, los ministros 
toman las predicaciones de otros y ellos también las predican.  Muchas veces no saben 
ni que es lo que deben predicar, entonces lanzan un refrito propio o ajeno a su 
congregación. Pero, ¿por qué están secos de revelación? Pues porque no invierten 
tiempo en estar en el secreto de Dios escuchándole, la fuente de la revelación de la 
Palabra de Dios. 

Por lo tanto, predicar la Palabra sin haber estado en el secreto de Dios mediante la 
oración y la adoración, es hablar palabras de sabiduría humana, no tendrá un impacto 
en el espíritu de las personas. 

Es por ello que los apóstoles reconocían que no era justo (correcto) que dejaran la 
oración y la Palabra para atender a los necesitados discípulos que se habían agregado 
a la iglesia. 

2. Si es necesario atender a las personas, pero debe haber gente dedicada 
a ello. 

Entonces, los apóstoles, nuevamente inspirados por el Espíritu Santo, dieron la idea 
de escoger de entre los discípulos a siete personas que pudieran dar servicio al resto de 
los congregantes. 

Pedro, antes de haber recibido el derramamiento del Espíritu, había sugerido 
sustituir a Judas como apóstol y ofreció los siguientes criterios de selección: Hechos 1: 
21 “Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos 
con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre 
nosotros, 22comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que 
de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con 
nosotros, de su resurrección” 

A partir de estos criterios seleccionaron a dos hombres, sobre los cuales echaron 
suertes y eligieron a Matías. Nunca se supo nada de él a través del libro de los Hechos. 
En realidad Dios tenía planeado al sucesor, pero no cumplía con ninguno de los criterios 
de selección de Pedro.  Cuando el Espíritu de Dios no inspira pues no los criterios son 
totalmente humanos. 
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Pero en esta ocasión los criterios de selección fueron diferentes; bien dirigidos por el 
Espíritu Santo. Y estos fueron: 

3Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen 
testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes 
encarguemos de este trabajo. 

- Personas de buen testimonio. 
- Llenos del Espíritu Santo 
- Llenos de sabiduría 

El trabajo que les encargarían era servir las mesas.  Ellos fueron los primeros 
edecanes de que se tenga memoria en una congregación cristiana.  Nadie pensó en 
que fueran buenos para la cocina, serviciales, atentos, agradables, etc., los cuales 
hubieran sido solo atributos humanos. 

Así que vemos los requerimientos que el Espíritu de Dios nos señala para los 
servidores dentro de una congregación: Debe ser evidente en sus vidas la 
transformación que han experimentado en su conversión, deben haber sido llenos del 
Espíritu Santo y tener sabiduría para el servicio.  

El Espíritu Santo está marcando nuevos lineamientos para la organización de la 
iglesia.  No todos harían lo mismo.  

La Palabra de Dios también nos habla de estos principios de organización en 
tiempos de Moisés, veamos: 

Éxodo 18: 13 “3Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a 
juzgar al pueblo; y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana 
hasta la tarde. 14Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el 
pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te 
sientas tú solo, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana 
hasta la tarde? 15Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo 
viene a mí para consultar a Dios. 16Cuando tienen asuntos, vienen a mí; 
y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus 
leyes. 17Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. 
18Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que está contigo; 
porque el trabajo es demasiado pesado para ti; no podrás hacerlo tú 
solo. 19Oye ahora mi voz; yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está 
tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. 20Y 
enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por 
donde deben andar, y lo que han de hacer. 21Además escoge tú de entre 
todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de 
verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes 
de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. 22Ellos juzgarán al 
pueblo en todo tiempo; y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos 
juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la 
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llevarán ellos contigo. 23Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás 
sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar” 

Moisés se había hundido en el mar de la atención a su pueblo, venían a él para 
consultar a Dios. Pero Moisés ya no tenía tiempo para nada.   Así que le fue dada una 
idea de organización.  Delegar en otras personas ese trabajo y él dedicarse a lo más 
importante. 

Varones virtuosos, temerosos de Dios, hombres de verdad, que aborrezcan la 
avaricia de tal forma que puedan ser puestos como jefes de millares, centenas, 
cincuenta y de diez. 

De ninguna manera era podemos pensar que no tenía importancia hacer juicio entre 
las personas, pero era necesario delegar ese trabajo. Cada trabajo dentro de la 
organización de la iglesia es muy importante, pero cada trabajo es necesario para que 
la obra de Dios sea hecha excelentemente. 

Creo que los atributos mostrados tanto a Moisés como a los apóstoles daban como 
resultado: Un Servicio que nacía del corazón y no del compromiso, fidelidad en el 
servicio de forma tal que no abdicaban al pasar del tiempo y además de que sería 
hecho con justicia. 

3. Resultados 

Y los resultados se dejaron ver rápidamente: “Y crecía la palabra del Señor, y 
el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén; 
también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe”  

La Palabra del Señor crecía, la revelación era mayor, se predicaba por diferentes 
lugares, en tanto que el número de discípulos se multiplicaba, y hasta sacerdotes 
empezaron a convertirse, y además la murmuración fue detenida. 

Que extraordinaria palabra nos ha dejado aquí el Espíritu Santo.  Fueron elegidos 
siete hombres para servir las mesas, de forma tal que los apóstoles pudieran dedicarse 
a la oración y la ministración de la Palabra. Y el resultado de esta organización fue 
multiplicación, crecimiento en la Palabra y se evitó la murmuración.  Servidores llenos 
del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. 

Esta es una enseñanza notable para la organización de la iglesia en nuestros 
tiempos.  Los servidores, aunque les parezca muy rudimentario su trabajo, quizá en la 
limpieza de baños y pisos, aspirando la alfombra, limpiando las sillas donde los demás 
se sentarán, atendiendo a las personas que asisten, dando un saludo a quienes llegan, 
etc.; en realidad es un trabajo que tiene grandes resultados.  Los servidores, llenos del 
Espíritu Santo y de sabiduría son indispensables para el éxito de una congregación 
cristiana; su buen testimonio es ejemplo e inspiración de transformación para quienes 
empiezan en el Camino. 

Los servidores son agentes divinos que evitan murmuraciones, que promueven la 
unidad, que dan ejemplo de vida y están llenos de poder del Espíritu de Dios.  Además, 
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por lo que puedo ver, la posición de servicio es un semillero de futuros ministros de la 
Palabra de Dios en diferentes lugares. 

4. Los servidores. 

Siete hombres fueron elegidos para el servicio, entre los cuales se encontraban 
Esteban y Felipe.  Esteban pronto lo veremos en acción en las siguientes conferencias, 
un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe, así es descrito.  Un hombre que, además de 
servir a las mesas, se daba el tiempo para predicar y hacer muchos milagros. 

 Pero que tal Felipe, quien tiempo después, y ante la dispersión de los cristianos 
derivada de su persecución; fue un gran evangelista en Samaria.  

 Yo estoy seguro que muchos de nuestros servidores en esta congregación están 
siendo preparados por el Señor para hacer cosas grandiosas en diversos lugares.  
Servir de corazón, ser fieles en el servicio, hacerlo con excelencia, ministrando en el 
Espíritu aunque sean tareas sencillas, está preparando a los futuros ministros de la 
Palabra y del poder de Dios. 


