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HOMBRES Y MUJERES ESPECIALES 

ESTEBAN, EL PRIMER MARTIR 
 
 
OBJETIVOS: 
1. Conocer cómo era un hombre que supo morir 
por La Verdad 
2. Entender a qué dificultades tuvo que 
enfrentarse 
3. Reflexionar sobre su actitud en esta situación. 
 
LECTURA BÍBLICA : Hechos 6 y 7 
 
TEXTO PARA APRENDER.  
“Se fiel hasta la muerte y te daré la 
corona de vida” (Apocalipsis. 2: 10) 
 
HISTORIA. 
 Esteban era un joven judío de Jerusalén que fue 
elegido con otros discípulos para servir las mesas. 
De esa forma los apóstoles se podían dedicar a 
predicar, aconsejar a quien lo necesitara. El 
nombramiento no era aparentemente un gran honor 
pero se necesitaban hombres llenos de fe, del 
Espíritu Santo y de sabiduría, porque sólo teniendo 
esos dones podían ser justos, misericordiosos, y 
gentiles con aquellos a los que iban a atender. 
 
 Esteban estaba lleno de gracia y de poder y 
Dios hacía grandes prodigios por medio de él. Era 
un servidor realmente entregado al Señor. 
 
 Pero pronto se levantaron hombres envidiosos 
que le acusaron de haber blasfemado contra la ley 
de Moisés y de haber manifestado que el templo de 
Jerusalén – que tanto amaban los judíos-  sería 
destruido. Y le llevaron al Concilio. 
 
 Y allí se cumplió lo que la palabra de Dios 
dice: 
“Cuando os entreguen no os preocupéis por cómo 
o qué hablaréis  porque en aquella hora os será 
dado lo que habéis de hablar” (Mateo10:19) 
 

 Así que Esteban, lleno de la gracia de 
Dios, les recordó cómo Dios había 
ayudado, protegido, cuidado a los judíos a 
lo largo de toda la historia 
 Y les recordó: 
1. El pacto de Dios con Abraham, por 

el cual Dios les daría la tierra 
prometida a sus descendientes. 

2. Dios les proveyó de refugio en 
Egipto, por medio de José, para que en 
tiempos de hambre no perecieran. 
3. Dios les ayudó a salir de la tierra 
de esclavitud en que se había convertido 
Egipto. Y les dio de comer maná y carne 
de aves, y agua en el desierto y su calzado 
no se envejeció durante los 40 años que 
vivieron en el desierto. 
4. Dios les había permitido entrar en 
la tierra prometida, a la que habían 
conquistado. 
5. Dios les dio profetas que les 
guiaban y les decían lo que Dios quería 
trasmitir. 
6.  
Pero – continuo diciéndoles- los judíos 
rechazaron el pacto de Abraham y le 
volvieron a rechazar cuando se hicieron un 
becerro de oro en el desierto y continuaron 
rechazándole cuando quisieron tener un 
rey como los demás pueblos. O todas las 
veces que seguían a los dioses de otros 
pueblos y abandonaron y mataron a los 
profetas enviados por Dios para ayudarles, 
y finalmente les dijo: “habéis matado a 
Jesús, el enviado de Dios para salvar al 
pueblo”. Y continuó: 
       “Veo los cielos abiertos y al Hijo del 
Hombre a la diestra Dios” 
 
 Entonces los que escuchaban se 
llenaron de ira, sin querer reconocer su 
culpabilidad, y sacaron a Esteban fuera de 
la ciudad, y sin que hubiera juicio de 
ningún tipo le apedrearon hasta la muerte. 
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 Y poco antes de morir Esteban alzó los ojos y 
dijo: 
 “No les tengas en cuenta su pecado” y “Señor 
recibe mi espíritu” 
Y durmió en el Señor, es decir murió y pasó a su 
presencia. 
 
APLICACIÓN 
La historia de la humanidad está llena de otros 
muchos mártires como Esteban. Los seguidores de 
Jesús fueron matados por los emperadores romanos 
que querían exterminar a los cristianos; por los 
reyes franceses y españoles y de otros países 
europeos, quienes creían que matando a los 
cristianos que no pensaban como ellos hacían un 
favor a Dios.  
 
Pero hoy también hay muchos lugares donde se 
persigue a aquellos que honran el nombre de Jesús 
y hoy, como en aquella época, hombres mujeres y 
niños son matados por confesar su fe en Cristo el 
Señor. Pero como Esteban, aquellos que mueren 
por no negar el nombre de Jesús han sido “lavados 
con la sangre del cordero” y tienen lugar preferente 
ante el trono de Dios. 
 
“Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el 
alma no pueden matar; temed mas bien a aquel 
que puede destruir el alma y el cuerpo en el 
infierno”. (Mateo 10: 28) 
 
Lo peor no es que maten el cuerpo, lo que hay que 
temer es a los enemigos que pueden matar el alma 
y todo lo que nos aparte de Dios y sus 
mandamientos es lo que puede matar el alma. 
 

ACTIVIDADES  
Recordad qué es lo que Esteban contó ante el 
concilio: 
1. ¿Con quién hizo Dios el primer pacto? 
________________________________________ 
 
2. ¿Cuál era ese  pacto? 
_________________________________________ 
 
3. ¿Qué judío entró en Egipto como esclavo? 
______________________________ 
 
4. ¿Quién ayudó a salir  de Egipto a los hebreos? 
_________________________________ 

5. ¿Con quién habló Dios en el monte 
SINAI?  ___________________________ 
 
6. ¿Qué hicieron en el SINAI en vez de 
recibir los diez mandamientos?  
__________________________________ 
7. ¿Qué le construyeron a Dios en el 
desierto? _________________________ 
 
8. ¿Con quién entraron en la tierra 
prometida? _________________________ 
 
9. ¿Dios vive en templos hechos por los 
hombres? _________________________ 
 
10. ¿Dónde vive Dios?  _______________ 
__________________________________ 
 
(En cada hombre que cree en él)  
11. ¿Por qué mataban los judíos a los 
profetas?  __________________________ 
 
12. ¿Por qué mataron a Esteban? 
__________________________________ 
 
13. ¿Cómo murió Esteban? 
_____________________________ 
 
14. ¿Qué dijo Esteban antes de morir? 
__________________________________ 
 
_______________________________ 
 
También Jesús perdonó en la 
cruz. 
 
15. ¿Qué cualidades tenía Esteban?: 
(poder, gracia, santo, fe, espíritu, sabio)  
 
Era  S ___  ___  ___  ___,  
 
Estaba lleno de F ___;  
 
Estaba lleno del E  ___  ___  ___  ___  ___  
___  ___     S___  ___  ___   ___;  
 
Estaba  lleno de G ___  ___  ___  ___  ___ 
 
Estaba lleno de P ___ ___ ___ ___ 
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Hacía grandes  P  ___  ___  ___  ___  ___  ___  
___  ___ y S ___  ___  ___  ___  ___  ___   
 
¿En qué se parecía Esteban a Cristo? 
___________________________________ 
 
16. ¿Cuántas de esas cualidades crees tener?  (Sólo 
piensa no escribas) 
 
17- ¿Cómo crees que podrías tenerlas?  
 
 
(La respuesta debería ser rindiendo mi vida a Dios 
y esperando en la gracia de Dios o algo así)  
 
18. ¿Crees que los hombres escuchan hoy a Dios y 
a su Palabra _________________ 
 
19. ¿Le escuchas tu? (y esto es muy importante)  
No escribas nada, sólo piénsalo. 
 
20. ¿Qué es un PACTO?  _________________ 
 
_____________________________________ 
 
21. ¿Quieres hacer hoy un pacto con Dios? 
_______________________________ 
 
22. ¿Eres capaz de prometer que le vas a escuchar 
siempre, que le vas a servir, siempre y que le vas a 
amar hasta la muerte? ESO ES UN PACTO 
 
BUSCA Y ESCRIBE Apocalipsis 2:20)  
_________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
¿Qué ha prometido Dios a los que son fieles hasta 
la muerte? _______________________________ 
 

☺Y AHORA REPASO A LOS 
CONOCIMIENTOS QUE TIENES DE 
PERSONAJES Y LUGARES BÍBLICOS: 
 
1- Nombre del primo de Jesús llamado el Bautista. 
______________________ 
 
2-  Nombre del primer mártir.   
____________________________ 

 
3- Nombre del líder que entró con el 
pueblo en la tierra prometida. 
_______________________ 
 
4- Al revés lugar donde Dios dio los 

diez mandamientos. 
_______________________ 
5- Fue vendido por sus hermanos;  

 
_______________________ 
6- Es el Salvador y fue crucificado; 
 
_______________________ 
7- Primer patriarca; 

 
________________________ 
8- Sacó al pueblo de Egipto. 
 
________________________ 
9- Monte donde fue crucificado Jesús 

 
_______________________ 

10- Lugar donde nació Jesús 
 
 
Jesús dijo: (Lucas 12:4) 
 
NO ____________A LOS QUE 
__________________ EL CUERPO,  Y  
 
DESPUÉS  ________________ PUEDEN 
HACER.  
PERO TEMED A AQUEL QUE  
 
DESPUÉS DE HABER QUITADO  LA 
 
___________________-, TIENE PODER  
 
DE ECHAR EN  EL _________________ 
SI OS DIGO, A ÉSTE TEMED. 
 
¿A quién se refiere ese texto? 
¿Quién tiene poder para echar en el 
infierno? 


