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Sermones en Hechos - Lista de lecciones

# Título Texto

1. Introducción

2. Pedro en Pentecostés 2:14-40

3. Pedro en el Pórtico de Salomón 3:11-26

4. La Defensa de Esteban 7:1-53

5. Pedro en casa de Cornelio 10:34-43

6. Pablo en Antioquía de Pisidia 13:16-42

7. Pablo en Listra y Atenas 14:14-17; 17:22-31

8. Pablo en Mileto 20:17-35

9. Pablo ante Agripa y Festo 26:1-29
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Lección 4 - Objetivos

Al final del estudio, el estudiante será capaz de:

 Describir la ocasión que condujo al sermón en

Hechos 7 (Defensa de Esteban ante el Concilio).

 Enumerar los 2 (o 4) cargos presentados contra 

Esteban.

 Hacer una lista de los 3 líderes del Antiguo

Testamento que menciona Esteban.

 Hacer una lista de los temas subyacentes del 

sermón de Esteban.

 Enumerar 4 de nuestros "temas de sermones" 

que se encuentran en el sermón de Esteban.
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Esquema de Hechos*
I. Introducción (1:1-11)

II. Origen de la iglesia: Jerusalén (1:12-8:3)

III. Tercer periodo de transición: Samaria (8:4-

11:18)

IV. Expansión a los gentiles (11:19-21:16)

- La misión de Pablo: Antioquía y el Imperio

V. Prisiones y defensa de Pablo (21:17-28:31)

- Cesarea y Roma
*De Tenney, Repaso del Nuevo Testamento

Ascensión y Venida del Espíritu Santo

La muerte de Esteban y la persecución

Conversión de los gentiles (Cornelio)

Arresto de Pablo



Prueba de repaso de las lecciones 4

1. Enumere el contenido de estos capítulos en Hechos
1.

2.

3.

4.

5.

7.

2. Enumere los 3 personajes principales del AT que Esteban menciona
1.

2. .

3.

3. Enumere al menos 4 profecías del AT (el contenido es suficiente) 

mencionadas en los sermones hasta ahora (Hechos 2, 3, 4, 5)
1.

2.

3.

4.

4. Enumere los 4 cargos contra Esteban
1.

2.

3.

4.



Prueba de repaso de las lecciones 4

1. Enumere el contenido de estos capítulos en Hechos
1.

2.

3.

4.

5.

7.

2. Enumere los 3 personajes que Esteban analiza principalmente
1.

2.

3.

3. Enumere al menos 4 profecías del AT (el contenido es suficiente) 

mencionadas en los sermones hasta ahora (Hch. 2, 3, 4, 5)
1.

2.

3.

4.

4. Enumere los 4 cargos contra Esteban
1.

2.

3.

4.

Ascensión y Matías elegido

Sermón de Pedro en Pentecostés

Milagro y sermón en el pórtico de Salomón

Arresto y defensa por Pedro y Juan

Ananías y Safira; defensa de los apóstoles ante el Concilio

La defensa de Esteban

Abraham
José
Moisés

“Derramaré mi Espíritu sobre toda carne” – Joel 2
“No dejarás mi alma en el Hades…” – Salmo 16
“Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra…” – Sal 110

“Dios levantará un profeta como Moisés…” – Deuteronomio 18

Piedra Rech. – Sal 118

Simiente de Abr – Gén. 22

Blasfemia contra Moisés

Blasfemia contra Dios
Blasfemia contra “este lugar”

Blasfemia contra la Ley (costumbres de Moisés)



Objetivos – Lecciones 1-4
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Cargos contra Esteban (Hechos 6:11-14)

11 Entonces, en secreto persuadieron a algunos 
hombres para que dijeran: «Le hemos oído hablar 
palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios». 12 Y 
alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y 
cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al Concilio. 
13 Presentaron testigos falsos que dijeron: «Este 
hombre continuamente habla en contra de este lugar 
santo y de la ley; 14 porque le hemos oído decir que 
este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar, y cambiará 
las tradiciones que Moisés nos dejó».

1. Moisés y Dios (6:11,13-14)

2. Este Lugar Santo y la Ley (6:13-14)

Cargos: Blasfemia contra…
Moisés Dios

Templo Ley
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Esquema de la defensa de Esteban

7:2-8

7:9-16

7:17-36

7:37-43

7:44-50

7:51-53

1. Moisés y Dios (6:11,13-14)

2. Este Lugar Santo y la Ley (6:13-14)

Cargos: Blasfemia contra…

Llamamiento y promesa a Abraham

José trae a los israelitas a Egipto

Moisés libera a los israelitas de Egipto

Israel se rebela al recibir Moisés la Ley

Historia de la casa de Dios

El constante rechazo de Dios por parte 

de Israel



Introducción de Esteban - Abraham

2Esteban respondió: «Escúchenme, hermanos y padres. 
El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham 
cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en 
Harán, 3y le dijo: “Sal de tu tierra y de tu familia, y ve a la 
tierra que Yo te mostraré”. 4»Entonces Abraham salió de 
la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y de 
allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a 
esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. 5No le dio en 
ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y 
sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la 
daría en posesión a él y a su descendencia después de 
él. 6Y Dios dijo así: “Que sus descendientes serían 
extranjeros en una tierra extraña, y que serían 
esclavizados y maltratados por 400 años. 7Pero Yo 
mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean 
esclavos”, dijo Dios, “y después de eso saldrán y me 
servirán en este lugar”.
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José
8Dios le dio el pacto de la circuncisión; y así Abraham vino a ser 
el padre de Isaac, y lo circuncidó al octavo día; e Isaac vino a 
ser el padre de Jacob, y Jacob de los doce patriarcas. 9»Los 
patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. 
Pero Dios estaba con él, 10y lo rescató de todas sus aflicciones. 
Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y 
este lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. 
11»Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con 
ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. 
12Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a 
nuestros padres allá la primera vez. 13En la segunda visita, José 
se dio a conocer a sus hermanos, y conoció Faraón la familia de 
José. 14José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su 
padre y a toda su familia, en total setenta y cinco personas. 
15»Y Jacob descendió a Egipto, y allí murió él y también 
nuestros padres. 16De allí fueron trasladados a Siquem, y 
puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había 
comprado Abraham a los hijos de Hamor en Siquem.
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Opresión en Egipto (17-22)
17»Pero a medida que se acercaba el tiempo de la 
promesa que Dios había confirmado a Abraham, el 
pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, 18hasta que 
surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. 
19Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, 
maltrató a nuestros padres, a fin de que expusieran a 
la muerte a sus niños para que no vivieran. 20»Fue por 
ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista 
de Dios, y fue criado por tres meses en la casa de su 
padre. 21Después de ser abandonado para morir, la 
hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. 
22Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los 
egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en 
hechos.
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Rechazo de Moisés (23-29)

23»Pero cuando iba a cumplir la edad de cuarenta años, 
sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, 
los israelitas. 24Al ver que uno de ellos era tratado 
injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al 
egipcio. 25Pensaba que sus hermanos entendían que 
Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos 
no entendieron. 26»Al día siguiente se les presentó, 
cuando dos de ellos reñían, y trató de poner paz entre 
ellos, diciendo: “Varones, ustedes son hermanos, ¿por 
qué se hieren el uno al otro?”. 27Pero el que estaba 
hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo: “¿Quién te ha 
puesto por gobernante y juez sobre nosotros? 28¿Acaso 
quieres matarme como mataste ayer al egipcio?”. 29Al oír 
estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero 
en la tierra de Madián, donde fue padre de dos hijos.
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Llamamiento de Moisés (30-34)

30»Pasados cuarenta años, SE LE APARECIÓ UN ÁNGEL

EN EL DESIERTO DEL MONTE Sinaí, EN LA LLAMA DE UNA

ZARZA QUE ARDÍA. 31Al ver esto, Moisés se maravillaba 

de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la 

voz del Señor: 32“YO SOY EL DIOS DE TUS

PADRES, EL DIOS DE ABRAHAM, DE ISAAC, Y DE JACOB”. 

Moisés temblando, no se atrevía a mirar. 33»PERO

EL SEÑOR LE DIJO: “QUÍTATE LAS SANDALIAS DE LOS

PIES, PORQUE EL LUGAR DONDE ESTÁS ES TIERRA

SANTA. 34CIERTAMENTE HE VISTO LA OPRESIÓN DE MI

PUEBLO EN EGIPTO Y HE OÍDO SUS GEMIDOS, Y HE

DESCENDIDO PARA LIBRARLOS; VEN AHORA Y TE ENVIARÉ

A EGIPTO”.
13



Liberación por Moisés (35-38)

35Este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo: 
“¿Quién te ha puesto por gobernante y juez?” es el 
mismo que Dios envió para ser gobernante y 
libertador con la ayuda del ángel que se le apareció 
en la zarza. 36Este hombre los sacó, haciendo 
prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar 
Rojo y en el desierto por cuarenta años. 37»Este es el 
mismo Moisés que dijo a los israelitas: “Dios les 
levantará un profeta como yo de entre sus hermanos”. 
38Este es el que estaba en la congregación en el 
desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte 
Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió palabras 
de vida para transmitirlas a ustedes, 

14
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La promesa a Abraham

Promesa a Abraham sobre

su descendencia (Hch. 7:5-7)

Moisés (la Ley)

Este lugar (Templo)

Cargos:

Estancia en

tierra

extranjera

Esclavizados

(400 años)

Entregados y 

nación juzgada

Servir a Dios 

en “este 

lugar”

(Nación 

por 

venir)

José lleva a 

su familia a 

Egipto

(v 9-16)

Opresión en 

Egipto

(vv 18,19)

Moisés los

sacó con 

poder (v 36);

dio la ley

(v 38)

Patriarcas 

nacidos a 

través de 

Isaac (v 8)

Cumplimiento de la Promesa (8-16)



Liberación por Moisés (38-42a)

38 Este es el que estaba en la congregación en el 

desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte 

Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de 

vida para transmitirlas a ustedes, 39 al cual nuestros 

padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y 

en sus corazones desearon regresar a Egipto, 40 DICIENDO

A AARÓN: “HAZNOS DIOSES QUE VAYAN DELANTE DE

NOSOTROS, PORQUE A ESTE MOISÉS QUE NOS SACO DE LA

TIERRA DE EGIPTO, NO SABEMOS LO QUE LE HAYA PASADO”. 
41 »En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron 

sacrificio al ídolo, y se regocijaban en las obras de sus 

manos. 42 Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para 

que sirvieran[ab] al ejército del cielo, como está escrito en 

el libro de los profetas:
16

https://www.biblegateway.com/passage/?search=hechos+7&version=NBLA#fes-NBLA-27159ab


Hechos 7:42b-43 y Amós 5:21-24
21«Aborrezco, desprecio sus fiestas,
Tampoco me agradan sus asambleas solemnes.
22Aunque ustedes me ofrezcan holocaustos y sus ofrendas de 
grano,  No los aceptaré;
Ni miraré a las ofrendas de paz de sus animales cebados.
23Aparten de Mí el ruido de sus cánticos,
Pues no escucharé ni siquiera la música de sus arpas.
24Pero corra el juicio como las aguas
Y la justicia como una corriente inagotable.

42 “¿Acaso fue a Mí a quien ofrecieron victimas 
y sacrificios en el desierto por cuarenta años, 
casa de Israel? 
43También llevaron el tabernáculo de Moloc, 
y la estrella del dios Renfan, 
las imágenes que hicieron para adorarlas. 
Yo también los deportaré más allá de Babilonia”.

17

Hch. 7:42-43
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El mensaje subyacente

Promesa a Abraham sobre

su descendencia (Hch. 7:5-7)

Estancia en 

tierra 

extranjera

Esclavizados

(400 años)

Entregados y 

nación juzgada

Servir a Dios 

en “este 

lugar”

(Nación 

por 

venir)

José lleva a 

su familia a 

Egipto

(v 9-16)

Opresión en 

Egipto

(vv 18,19)

Moisés los

sacó con 

poder (v 36);

dio la ley

(v 38)

Tabernáculo
llevao a la 

tierra; templo
construido

por Salomón.
(v 44-47)

Patriarcas 

nacidos a 

través de 

Isaac (v 8)

Cumplimiento de la Promesa

Rechazado por sus hermanos
(se fue por un tiempo)

Exaltado al poder por Dios
Apareció de nuevo

como salvador

Rechazado por sus hermanos
(se fue por un tiempo)

Elegido y hecho gobernante por Dios.
Apareció de nuevo como salvador.

Padres desobedecieron su ley.



Historia del Templo (44-48)
44»Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del 

testimonio en el desierto, tal como le había ordenado 

que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al 

modelo que había visto. 45A su vez, habiéndolo 

recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al 

tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de 

delante de nuestros padres, hasta los días de 

David. 46Y David halló gracia delante de Dios, y 

pidió el favor de hallar una morada para el Dios de 

Jacob. 47Pero fue Salomón quien le edificó una casa. 

48»Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas 

por manos de hombres; como dice el profeta:
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1 Reyes 8:24-27

24que has cumplido con Tu siervo David mi padre lo que 

le prometiste; ciertamente has hablado con Tu boca y lo 

has cumplido con Tu mano como sucede hoy. 25Ahora 

pues, oh SEÑOR, Dios de Israel, cumple con Tu siervo 

David mi padre lo que le prometiste, diciendo: “No te 

faltará quien se siente en el trono de Israel, con tal que 

tus hijos guarden su camino para andar delante de Mí 

como tú has andado delante de Mí”. 26Ahora pues, oh 

Dios de Israel, te ruego que se cumpla Tu palabra que 

hablaste a Tu siervo, mi padre David.

27Pero, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? 

Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden 

contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado.

20
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La promesa a Abraham

Promesa a Abraham sobre

su descendencia (Hch. 7:5-7)

Moisés (la Ley)

Este lugar (Templo)

Cargos:

Estancia en 

tierra 

extranjera

esclavizados

(400 años)

Entregados y 

nación juzgada

Servir a Dios 

en “este 

lugar”

(Nación

por

venir)

José lleva a 

su familia a 

Egipto

(v 9-16)

Opresión en 

Egipto

(vv 18,19)

Moisés los

sacó con 

poder (v 36);

dio la ley

Tabernáculo
llevado a la 

Tierra; templo
construido por
Sal. (v 44-47)

Patriarcas 

nacidos a 

través de 

Isaac (v 8)

Cumplimiento de la Promesa (8-16)



Dios y los templos (49-50)
49“EL CIELO ES MI TRONO,

Y LA TIERRA EL ESTRADO DE MIS PIES;

¿QUE CASA ME EDIFICARÁN?”, dice el Señor,

“¿O CUÁL ES EL LUGAR DE MI REPOSO?

50¿NO FUE MI MANO LA QUE HIZO TODAS ESTAS COSAS?”.
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Isaías 66:1-2
1Así dice el Señor:

«El cielo es Mi trono y la tierra el estrado de Mis 
pies.
¿Dónde, pues, está la casa que podrían edificarme?
¿Dónde está el lugar de Mi reposo?
2Todo esto lo hizo Mi mano,
Y así todas estas cosas llegaron a ser», declara el 
Señor.
«Pero a este miraré:
Al que es humilde y contrito de espíritu, y que 
tiembla ante Mi palabra.
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¿Qué del “lugar”?

Promesa a Abraham sobre

su descendencia (Hch. 7:5-7)

Estancia en 

tierra 

extranjera

Esclavizados

(400 años)

Entregados y 

nación juzgada

Servir a Dios 

en “este 

lugar”

(Nación 

por 

venir)

José lleva a 

su familia a 

Egipto

(v 9-16)

Opresión en 

Egipto

(vv 18,19)

Moisés los

sacó con 

poder (v 36);

dio la ley

Tabernáculo
llevado a la 

tierra; templo
construido

por Sal.
(v 44-47)

Patriarcas 

nacidos a 

través de 

Isaac (v 8)

Cumplimiento de la Promesa

¡Dios no habita en los templos!
¡“El lugar” perdido por la desobediencia!

¡Dios quiere obediencia humilde!
(Isaías 66)
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Temas en los sermones en Hechos
capítulos 2 3-5 7

 Milagros 22 3:16; 5:32

 Rechazo de los jud. 23,36 4:11; 5:30 51,52

 Resurrección 24 3:15; 5:30 (56)

 Profecías… 3:24; 37

 Mesías sufriente 27 3:18; 4:11; 5:30? 52

 Resurrección 24,31 (3:24) (56)

 Coronación 33,34 (3:14-15) 4:11 (56)

 Reinado en el cielo 36 3:21; 5:31 (56)

 Juicio 20,40 3:21; 5:31

 Control de Dios 17a 3:15,18…;5:30 -todo-

 Culpabilidad humana36,40 3:26; 5:30 51-53

 Perdón 38,40 3:19; 4:12 (¿60?)

 Arrepentimiento 38 3:19; 5:31

 Bautismo 38

 Exclusividad 40 4:12; 5:29

 Universalidad 39 3:25,26


