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 13 Presentaron testigos falsos, que declararon: «Este hombre no deja de 

hablar contra este lugar santo y contra la ley… 1 ¿Son ciertas estas 

acusaciones? le preguntó el sumo sacerdote Hechos 6:13 & 7:1, NVI 
 

¿Cómo se acerca una persona a Dios? 

¿Qué papel juega la Palabra de Dios en mi vida? 
 

2 Él contestó: Hermanos y padres, ¡escúchenme! El Dios de la gloria se 

apareció a nuestro padre Abraham cuando este aún vivía en Mesopotamia, 

antes de radicarse en Jarán. 3 “Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y 

ve a la tierra que yo te mostraré... 5 No le dio herencia alguna en ella, ni 

siquiera dónde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su 

descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía.... 8 Hizo con 

Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Hechos 7:2-3; 5 & 8 NVI 
 

No podemos acercarnos a Dios porque seguimos las reglas. 

Pero en su gracia, nos ofrece una relación. 
 

9 “Por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado 

a Egipto; pero Dios estaba con él 10 y lo libró de todas sus desgracias. Le dio 

sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró 

gobernador del país y del palacio real. 11 »Hubo entonces un hambre que 

azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros 

antepasados no encontraban alimentos. Hechos 7:9-11, NVI 
 

La historia espiritual muestra la necesidad de ayuda de la 
humanidad y la intervención del Señor para salvar. 
 

37 “Este Moisés les dijo a los israelitas: “Dios hará surgir para ustedes, de entre 

sus propios hermanos, un profeta como yo”.38 Este mismo Moisés estuvo en la 

asamblea en el desierto, con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con 

nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para 

comunicárnoslas a nosotros. 39 »Nuestros antepasados no quisieron 

obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver 

a Egipto. Hechos 7:37-39, NVI 

 

Nos gusta practicar la "historia revisionista" y con 
frecuencia olvidamos las lecciones más importantes del 
pasado. 
 

44 “Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, 

hecho como Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que este había 

visto.…Allí permaneció hasta el tiempo de David, 46 quien disfrutó del favor de 

Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de 

Jacob. 47 Pero fue Salomón quien construyó la casa. 48 »Sin embargo, el 

Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el 

profeta. Hechos 7:44; 45b-48, NVI 
 

Adorar a Dios no se trata de un lugar, sino de una persona. 
 

  51 “¡Tercos, duros de corazón y torpes de oídos![a] Ustedes son iguales que 

sus antepasados: ¡Siempre resisten al Espíritu Santo! 52 ¿A cuál de los 

profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de 

antemano anunciaron la venida del Justo, y ahora a este lo han traicionado y 

asesinado 53 ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles 

y no la han obedecido.” Hechos 7:51-53, NVI 
 

No aprendas de la historia y estás condenado a repetirla. 
 

54 Al oír esto, rechinando los dientes montaron en cólera contra él. 55 Pero 

Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de 

Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios.56 —¡Veo el cielo abierto —

exclamó—, y al Hijo del hombre de pie a la derecha de Dios!57 Entonces 

ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se 

abalanzaron sobre él, 58 lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y 

comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un 

joven llamado Saulo.59 Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. 

—Señor Jesús —decía—, recibe mi espíritu..”  Acts 7:54-59 NIV (selected 

verses) 
 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
 

37 “Este Moisés les dijo a los israelitas: “Dios hará surgir para ustedes, de 

entre sus propios hermanos, un profeta como yo”. Hechos 7:37, NVI 
 

Mi próximo paso: aprenderé de la historia bíblica. Celebraré la relación que 

tengo con Dios a través de la persona de Jesucristo y viviré para él. 
 

¿Cuál es tu próximo paso hoy?  

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 


