
OBJETIVO:
 Conocer  que  siempre  ha  habido 

persecuciones.
 Saber que Dios no habita  en templos 

hechos por los hombres.

En  ocasiones  y  en  muchos  lugares  seguir  a 
Cristo  puede  llevar  a  perder  la  vida  o  la 
libertad.

ANTECEDENTES
Los seguidores de Jesús, una vez que El había 
resucitado se reunían en las casas para orar y 
compartir lo que tenían.

También obedecían el mandato de Jesús de ir 
a  llevar  las  buenas  nuevas  de  salvación 
mediante el arrepentimiento de los pecados y 
la fe en Jesús como salvador.

Pero  al  tiempo  que  predicaban  con  la 
autoridad que el Espíritu Santo les daba, Dios 
permitía que se realizaran milagros y grandes 
señales que asombraban al pueblo y hacía que 
estuvieran más atentos a sus palabras.

Mientras tanto lo sacerdotes, fariseos y otros 
religiosos   no  se  alegraban  de  que  esos 
prodigios  se  llevaran  a  cabo  sino  que  se 
encendía su ira contra los discípulos de Jesús. 
Por  ello  habían  cogido  a  Pedro  y  le  habían 
dicho que no hablara de Jesús,  pero éste les 
contestó  que “era  menester  obedecer  a  Dios 
antes que a los hombres” y siguió haciendo lo 
que Jesús había mandado.

Pero los líderes religiosos estaban atentos  a lo 
que pasaba y a lo que decían para aprovechar 
cualquier descuido y llevarlos a los tribunales, 
pero no lograban pillarlos en algo contra la ley 
de Moisés.

Y la iglesia seguía creciendo y los apóstoles 
hacían milagros

LECTURA BÍBLICA
Hechos 7; Apocalipsis 6:9-11

TEXTO PARA APRENDER
“Se  fiel  hasta  la  muerte  y  yo  te  
daré  la  corona  de  vida” 
(Apocalipsis 2:10)

Ya vemos que Pedro había sido llevado ante el 
Concilio, con el fin de amenazarlos para que 
no hablaran de Jesús.

Esteban era un joven  que había sido elegido 
para ayudar a los apóstoles; su cometido era 
sencillo  pero  muy  importante  ya  que  debía 
encargarse de distribuir los alimentos y  otras 
ayudas a viudas, huérfanos y otros necesitados 
de la iglesia primitiva.

No era un hombre cualquiera;  la Biblia dice 
que estaba lleno de gracia y poder del Espíritu 
Santo.  Y no  sólo  servía  las  mesas  sino  que 
Dios,  a  través  de  Él,  hacía  prodigios  y 
milagros-

Y  unos  de  la  sinagoga-  los  libertinos, 
alejandrinos  y  cireneos,  llamados  así  en 
función del lugar donde procedían, disputaban 
con él, pero no podían contra la sabiduría y el 
Espíritu  con el que hablaba.

Y,  como  eran  mentirosos  y  malvados 
decidieron transgredir el mandamiento de “no 
levantarás falso testimonio” y pagaron a unos 
para  que  dijeran  que  había  hablado  herejías 
contra  la  ley  dada  por  Moisés-  y  que  ellos 
decían seguir a pies juntillas, y que le habían 
oído decir que Jesús había dicho que destruiría 
el lugar santo, es decir el templo. Y le llevaron 
al concilio; pero allí todos vieron que su rostro 
estaba iluminado como el de los ángeles.

Esteban usó como defensa la  propia historia 
de Israel y les recordó:

1.  Que  eran  hijos  de  Abrahán  a  quien 
Dios mandó salir de Ur de los Caldeos 
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y  a  quien  prometió  que  su 
descendencia sería numerosísima.

2. Que de Isaac nació  Jacob quien tuvo 
doce  hijos-  los  patriarcas-  y  quienes 
por  envidia  vendieron  a  uno  de  sus 
hermanos- José- a Egipto.

3. Que Dios estuvo con José y lo puso en 
lugar importante siendo responsable de 
luchar contra el hambre  y siendo sólo 
inferior al faraón.

4. Que  cuando  los  hermanos  fueron  a 
buscar  comida  a  Egipto  José  los 
perdonó.

5. Que  toda  la  familia  de  Jacob  fue  a 
Egipto  y  que  sus  descendientes 
acabaron siendo esclavos.

6. Que  Dios  levantó  a  Moisés  como 
salvador del pueblo.

7. Que Moisés defendió de un egipcio a 
un  hebreo,  pero  que  éstos  no  se  lo 
agradecieron y Moisés se tuvo que ir.

8. Que en Madian Dios se le apareció en 
medio de una zarza y que ese lugar era 
santo.

9. Que Moisés, enviado por Dios volvió a 
Egipto  y  después  de  muchas  plagas 
logró sacar a su pueblo.

10. Que estuvieron 40 años vagando por el 
desierto por haber vuelto a la idolatría 
de los dioses egipcios.

11. Que David quiso construir  un templo 
pero sus manos estaban manchadas de 
sangre.

12. Que finalmente fue Salomón el que lo 
construyó.

Y Esteban siguió recordándoles  que:
 El  Altísimo  no  habita  en  templos 
hechos por los hombres porque El ha sido 
el que ha creado TODO

Y Esteban les recordó a los del concilio que 
siempre  habían  perseguido  a  los  profetas,  y 
que finalmente mataron al Justo- Cristo.

Y se llenaron de ira pero Esteban mirando al 
cielo dijo que veía el cielo y a Cristo sentado 
en su trono.
Y lo sacaron y lo apedrearon hasta morir. Pero 
antes  de  expirar,  Esteban,  lleno  del  amor 

divino dijo: Señor no les tomes en cuenta este 
pecado.

Y Esteban, el primer mártir de la cristiandad, 
fue  llevado  a  la  presencia  de  Aquel  al  que 
antes de morir había visto.

ACTIVIDADES
Busca  las  palabras  relacionadas  con  la 
historia

ESTEBAN,  ALEJANDRINO,  CIRENEOS, 
LIBERTINOS,  ESPÍRITU  SANTO, 
PIEDRAS, APEDREAR, PREDICACIÓN,
CIELO, GLORIA, SINAGOGA, JUSTO
P R E D I C A C I O N
A W D F O L E I C G E
H L S I N A G O G A S
A P E D R E A R D B P
J I K J L Ñ Z X C V I
N E O N A B E T S E R
J D T I T N K M S V I
U R N O G H D A H Y T
S A A S B J O R T D U
T S S O E N E R I C D
E R P I E D R A S N P
G L O R I A I O U K O
T S O N I T R E B I L

Escribe un resumen de la historia con las 
palabras de la sopa de letras y alguna más.

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________  

___________________________________

___________________________________

___________________________________

¿De qué acusaron a Esteban?
 De querer destruir el templo ______
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 De  decir  que  Jesús  iba  a  destruir  el 
templo ______

 De  no dar importancia al templo ___
¿Y de qué más?

 De  decir  que  los  cristianos  iban  a 
cambiar las leyes de Moisés ______

 De decir  que las  leyes  de Moisés  no 
valían ______

 De querer él mismo cambiar las leyes.
______

Hechos 6:11
Dijeron  que  Blasfemaba  contra  el  lugar 
Santo, es decir contra

 Dios mismo ______
 Jesús ______
 El Templo ______
 Moisés ______
 La ley de Moisés ______

es decir blasfemia contra la ley y el templo
¿Qué es blasfemar?

 Decir cosas malas de otros ______
 Decir cosas malas de Dios ______
 Decir cosas buenas de Dios ______

¿Qué hicieron para demostrar que Esteban 
blasfemaba?

 No lo pudieron demostrar ______
 Trajeron testigos falsos ______
 No tuvieron ningún problema  _____

¿Cómo se defendió Esteban?
 Recordando la historia de Israel____
 Diciéndoles que mentían ______
 Pidiéndoles disculpas ______

¿Por qué no tenía importancia si el templo 
fuera destruido? (48)

 Porque se podría reconstruir ______
 Porque no se iba a destruir ______
 Porque  Dios  no  habita  en  templos 

hechos por mano de hombres______

¿Qué dijo  Esteban con respecto  a  la  ley? 
(v.53)

 Que la seguían excesivamente  ______
 Que no la seguían ________
 Que la habían recibido de los ángeles y 

no la guardaban ______

¿Que hicieron con Esteban?
 Lo apedrearon ______
 Le clavaron flechas ______
 Lo crucificaron ______

¿Qué quiere decir “el cielo es mi trono y la 
tierra el estrado de mis pies”?

 Que Dios lo ocupa todo ______
 Que Dios no habita  donde el  hombre 

quiere. ______
 Que  Dios  habita  en  el  cielo  en 

ocasiones y a veces en la tierra ______ 

Busca estos versículos y completa:
Deuteronomio 30:14. Porque muy cerca de ti 
está  la  palabra,  en tu  boca y en tu  corazón, 
para que la __________________.

1ª Samuel 15:22…………….. Ciertamente el 
_______________ es mejor que los sacrificios 

1ª  Corintios  3:136.  ¿No  sabéis  que  sois 
_________________ de Dios y el Espíritu de 
Dios mora en _______________?

2 Corintios 16. ¿Y que acuerdo hay entre el 
templo  de  Dios  y  los  ídolos?  Porque 
____________  sois  templo  del  Dios 
__________________.

Resumiendo escoge lo que veas

Dios habita en templos humanos ______
Dios habita en los creyentes en El. ______
Dios ama que se siga la ley ______
Dios ama que se le obedezca ______
Los hombres  mataron a Esteban porque éste 
blasfemó. ______
Los  hombres  mataron  a  Esteban  porque 
dijeron que había blasfemado. ______
Esteban murió viendo la gloria de Dios ____

Y al morir Esteban dijo:
v. 59- Señor, recibe mi _______________  
v.  60.  Señor  no  les  tomes   _____________ 
este pecado.
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