
RESISTIENDO AL ESPÍRITU (1A   PARTE)
Mensaje #14: Hechos 7.1-29

El capítulo 7 es el último capítulo de la primer sección del Libro de Hechos. 

● Aquí Israel tiene su última oportunidad de recibir a Jesús como su Rey, y así recibir el reino. 

● Por esto, el siguiente capitulo señala el comienzo de una transición: Israel rechaza a Jesús y Dios rechaza 
a Israel (por un tiempo, mientras levanta la Iglesia entre los gentiles). 

Hoy sólo vamos a empezar nuestro estudio de Hechos 7 porque es bastante extenso. 

● Puesto que es un capítulo importantísimo para poder entender el resto del libro, vamos a pasar un tiempo 
poniéndolo todo en contexto. 

● Luego, vamos a ver cómo Israel, tanto en el pasado como en Hechos 7, siempre resiste al Espíritu. 

I. Poniéndolo en contexto   

A. (v1, 51) El contexto del capítulo

1. (v1) “¿Es esto así?” 

a. (Hech 6.11-15) Recuerde lo que está pasando aquí, para ponerlo todo en su contexto 

b. Esteban sabe en donde está: Está frente al famoso concilio de los líderes de la nación de Israel 

i. Sabe que este mismo concilio condenó a Jesús a la tortura y luego a la crucifixión. 

ii. .Sabe que este mismo concilio quería matar a Pedro y a Juan (en Hechos 5), pero se 
conformó con “sólo” azotarlos. 

c. (Hech 6.15) Sin embargo, no está preocupado. 

i. Cristo dijo que la persecución vendría y que Él cuidaría bien a Sus siervos dentro de este 
tipo de dificultades. 

Cuando os trajeren a las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades, no os 
preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir; porque el 
Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. [Luc 12.11-12] 

ii. Esto es exactamente lo que vemos suceder en Hechos 7. 

2. (v51) El bosquejo del capítulo...

a. El capítulo 7 es bastante extenso—consta de 60 versículos. 

b. Cincuenta de estos 60 versículos tratan de una “lección de la historia de Israel” desde su 
comienzo con Abraham, hasta sus “días de gloria” bajo Salomón. 

c. Los últimos diez versículos tienen que ver con la “aplicación práctica” de la historia. 

i. No crea que una congregación grande y los “buenos resultados visibles” son indicaciones 
de la bendición de Dios. ¡Puede ser lo opuesto! 

Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, 
y  os  vituperen,  y  desechen  vuestro  nombre  como malo,  por  causa  del  Hijo  del 
Hombre. [Luc 6.22] 

¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! porque así hacían 
sus padres con los falsos profetas. [Luc 6.26] 

ii. Sabemos que estamos en la bendición de Dios cuando estamos en la voluntad de Dios. 

iii. Obedezcamos a la Biblia a pesar de los resultados, y estaremos seguros de la bendición de 
Dios (aun si nuestra “congregación” quiere apedrearnos, como en Hechos 7). 

Resistiendo al Espíritu (1a parte)  -  Página 1



d. El versículo 51 nos da la clave para entender el contenido de este capítulo. 

i. A veces es difícil saber qué hacer con un capítulo tan largo y tan repleto de información. 

ii. Pero este capítulo se divide en dos según lo que Esteban dice en el versículo 51. Cuando 
llega a su “aplicación práctica” nos dice claramente por qué habló tanto de la historia de 
Israel. 

[a] Los primeros 50 versículos se tratan de: “...como vuestros padres...”

[b] Los últimos 10 versículos tiene que ver con: “...así también vosotros”. 

e. Recuerde el contexto de Hechos 6.11-15 y la promesa de Lucas 12.11-12: 

i. Esteban sabe que el concilio tiene una “predisposición” en cuanto al mensaje de Jesús. 

ii. También tiene el Espíritu Santo adentro, entonces Dios le está dando tanto el mensaje 
como la sabiduría que necesita para dárselo a los líderes de Israel. 

iii. Todo está llegando a su colmo: Dios, por medio de Esteban, está dando a Israel una 
oportunidad más de recibir el reino (de recibir a Jesús como su Mesías y Rey). 

[a] Si los líderes reciben a Jesús como el Mesías y Rey, el reino viene. 

[b] Si no, Dios lo aplazará para después de la época de la Iglesia. 

[c] ¡Este mensaje de Esteban tiene un diseño divino, perfecto e inspirado! 

3. Piense la situación y se dará cuenta porque Esteban habla primero por 50 versículos acerca de la 
historia de Israel, antes de llegar al “tema” de su predicación en el versículo 51. 

a. Muy sabiamente él empieza con el razonamiento para que cuando llegue a su tema (v51), no 
habrá excusa de parte de los líderes. 

● Habrán oído todo lo que tienen que oír para saber lo que necesitan saber acerca de Jesús y 
el reino. 

b. Así que, Esteban no es un cobarde tratando de “explicarse” y buscar una salida del problema. 

i. Más bien, sabe que con lo que va a decir, estará echando combustible al fuego. 

ii. Entonces, él desarrolla su argumento primero para luego apretar el gatillo y disparar su 
aplicación en el versículo 51. 

4. Todo esto todavía nos deja con un “pasaje” de 50 versículos para analizar y entender en contexto... 

B. (v1-50) El contexto del primer pasaje 

1. Ya sabemos que toda la historia de estos versículos sirve de respaldo para señalar la culpa de los 
líderes del concilio. 

a. O sea, lo que vemos en la historia aquí es lo que vemos también en los líderes del concilio. 

b. Hay cuatro cosas que vemos: Envidia, rechazo, idolatría y altivez. 

2. Por esto, hay cuatro divisiones naturales en este primer pasaje. 

a. (v1-16, esp. v9) En la historia de los patriarcas vemos la envidia. 

b. (v17-29, esp. v27) En la historia de Moisés e Israel en Egipto vemos le rechazo. 

c. (v30-43, esp. 39-40) En la historia de Moisés e Israel en el desierto vemos la idolatría (que 
desecharon a Dios para hacer lo que bien les parecía). 

d. (v44-50) En la historia de David, Salomón y la construcción del Templo, vemos la altivez (el 
orgullo y la soberbia del hombre que cree que puede mejorar lo que Dios ya estableció). 

3. Vamos a ver los primeros dos ahora (la envidia y el rechazo)...
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II. Aprendiendo de la historia: “Rechazado primero, recibido después”   

A. (v1-16) Los patriarcas y su envidia con José 

1. En José, y luego con Moisés también, vemos las dos venidas de Mesías a Israel. 

a. José, Moisés y Cristo fueron rechazados por Israel la primera vez que se manifestaron como 
“líderes”. Pero los tres fueron (o en el caso de Cristo: “será”) recibidos la segunda vez. 

b. Esteban, obviamente, sabe esto y los líderes también (porque conocen bien las Escrituras). 

2. (v1-8) La historia de Israel empieza con Abraham y los patriarcas. 

a. Dios llamó afuera a Abraham y le dio varias promesas y un pacto en cuanto a su descendencia 
física y la tierra del Medio-Oriente. 

b. (v8) De este comienzo salieron los patriarcas—los 12 hijos de Israel. 

c. Hasta aquí Esteban tiene a los de su congregación (los líderes de Israel) diciendo: “¡Amén!” 

3. (v9-16) La historia de Israel, desde el comienzo, ha sido una del rechazo del plan de Dios. 

a. (v9) Esteban habla de la envidia de Israel—envidia que resultó en el rechazo de José. 

i. La aplicación a la situación de los líderes del concilio es obvia: 

Porque sabía que por envidia le habían entregado. [Mat 27.18] 

ii. Los patriarcas vendieron a José por 20 piezas de plata debido a su envidia. 

iii. Los líderes de Israel vendieron a Jesús por 30 piezas de plata debido a lo mismo. 

b. (v10-12) Cuando los hijos de Israel tuvieron su primer encuentro con José en Egipto, no lo 
reconocieron. Aquí tenemos un cuadro perfecto de los líderes de Israel en Hechos 7... 

i. Ya vendieron a Jesús pero después de un tiempo de mucha tribulación (como José en la 
cárcel, Cristo sufrió en la cruz), los líderes tienen que enfrentarse con la realidad de que el 
que ellos vendieron ya es Gobernador y Salvador del mundo. 

ii. Pero como los patriarcas en Génesis... no lo reconocen. 

c. (v13-16) En el segundo encuentro, reconocieron a José por quien era: Su hermano, el 
gobernador del mundo y el salvador que provee el “pan de vida” para todos los hombres. 

i. ¡Este es el mensaje de Esteban! 

ii. .El quiere que los líderes vean el paralelo—la profecía de Jesús en el cuadro de José. 

[a] Como José, Jesús ya fue vendido y entregado a sufrir en manos de los gentiles. 

[b] Pero también como José, Jesús ya fue rescatado, sacado de la “cárcel” (la tumba) y 
levantado al trono del mundo (en la resurrección y Su ascensión). 

[c] ¡Ya es tiempo para recibirlo! 

[1] Esteban sabe que el próximo paso es que Israel reciba a Jesús como Salvador y 
Gobernador del mundo.

[2] Recuerde que hasta Pablo nadie sabe nada de la época de la Iglesia. 

[3] Esteban cree (y con razón) que ya es tiempo para que los líderes vean a Jesús por 
Quien es, exactamente como hicieron los patriarcas con José. 

d. Pero, las raíces de la envidia están muy profundas en los corazones de los del concilio. 

i. Como los hermanos de José, que después del primer encuentro regresaron a su tierra y 
sufrieron por años, así Israel (en Hechos 7) está a punto de rechazar a Jesús y pasarán años 
(unos dos mil años) sufriendo en el mundo. 
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ii. Pero, de todos modos, pudieron haber recibido a Jesús en Hechos 7 exactamente como los 
hijos de Israel en Génesis. 

● Como José se reveló a sus hermanos, Jesús se estaba revelando por medio de la 
predicación de Esteban y el convencimiento del Espíritu. 

Y cuando Él [el Espíritu] venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y 
de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al 
Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha 
sido ya juzgado. [Juan 16.8-11] 

B. (v17-29) Los israelitas y su rechazo de Moisés 

1. La historia de Israel es la misma con Moisés. 

a. (v25, 27) Cuando él se manifestó a ellos la primera vez (a los 40 años de edad), lo rechazaron. 

b. (v30-37) No fue hasta la segunda vez que lo reconocieron por quien era: El gobernador y juez 
que Dios había establecido sobre ellos. 

c. Pero, nos adelantamos. Veamos la lección que Esteban da aquí del rechazo de Moisés por 
Israel. 

2. (v17-19) La historia sucede durante un tiempo de opresión bajo los gentiles (un cuadro de Israel en 
la “esclavitud” a Roma durante la primera venida de Cristo). 

3. (v20-22) El “redentor” nace durante este tiempo y se cría entre los hombres. 

4. (v23-24) Como Moisés, Cristo se manifestó a Sí mismo entre los hijos de Israel—se manifestó 
como el Redentor (el que daría “libertad a los cautivos”). 

5. (v25-28) Pero... lo rechazaron. 

a. (v27) ¿Quién lo había puesto como gobernante y juez sobre Israel? (v35) ¡Dios! 

b. Y exactamente como Israel en Egipto (con Moisés), Israel bajo Roma rechazó al Redentor y 
Libertador que Dios envió (Jesús). 

Pero  ellos  gritaron:  ¡Fuera,  fuera,  crucifícale!  Pilato  les  dijo:  ¿A  vuestro  Rey  he  de 
crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. [Juan 
19.15] 

6. (v29) Después del rechazo, Moisés se fue a una tierra lejana mientras Israel seguía sufriendo en 
Egipto, bajo los gentiles. 

a. Vemos lo mismo otra vez: Un cuadro de Cristo y la oportunidad ya (en Hechos 7) de recibirlo. 

i. Jesús ya fue rechazado en los Evangelios...

ii. Ya se fue a la “tierra lejana”—al tercer cielo—mientras Israel sigue sufriendo en esclavitud 
bajo sus enemigos (Roma)... 

b. ¡Esteban está ofreciéndoles el reino! ¡Está ofreciéndoles al Rey! Exactamente como Pedro: 

Así  que,  arrepentíos  y  convertíos,  para  que sean borrados vuestros  pecados;  para  que 
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue 
antes anunciado; a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la 
restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han 
sido desde tiempo antiguo. [Hech 3.19-21] 

c. Esteban sabe que la profecía del cuadro ya puede cumplirse. Israel puede recibir a su Redentor 
si así lo quiere. 

d. Pero él sabe también que tienen que arrepentirse, y es por esto que va llegando a su dura 
aplicación en los últimos versículos de este capítulo. 

i. Tienen que reconocer lo que hicieron (mataron al Mesías). 

ii. Tienen que humillarse delante de Dios y arrepentirse.

iii. Si no... 
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7. Pues, si no lo hacen, será como con Moisés... 

a. Moisés pasó muchos años lejos de Israel (mientras que los judíos llevaban palo en Egipto). 

b. Y lejos de Israel, Moisés tomó una esposa gentil, y tuvieron hijos. 

c. En Hechos 7 Israel está a punto de rechazar a su Redentor, Jesucristo (matando a Esteban). 

i. Y Jesús los va a dejar sufriendo por unos dos mil años mientras que Él tome una esposa 
gentil—la Iglesia. 

ii. Lo que Él hace con Su nueva esposa es... llevar fruto (tener muchos hijos de Dios).

CONCLUSIÓN:

Israel, por la dureza de su corazón, escogió todo el sufrimiento que ha experimentado desde los tiempos de 
Jesús (y aun antes). 

● Como con José, por envidia no quisieron someterse al que Dios estableció como Señor y Salvador del 
mundo. 

● Luego, como con Moisés, rechazaron al que Dios estableció como Gobernante y Juez de ellos.

¿Qué tal nosotros? 

● (v51) Como Israel, ¿estamos resistiendo al Espíritu? 

● No cristiano: ¿Está usted resistiendo al Espíritu y Su convicción en cuanto al pecado y la salvación? 

● Cristiano: ¿Está resistiendo al Espíritu y Su convicción en cuanto a la voluntad de Dios—lo que Él quiere 
que usted haga con su vida y con su tiempo? 

Lo opuesto de resistir al Espíritu es someterse a Él. 

● Esto quiere decir que se someterá a la Palabra de Dios, para hacer lo que Dios ya dijo que espera de cada 
uno de nosotros. 

● Esto requiere cambios: Cambios de parecer, de comportamiento y de carácter. 

● Pero si no lo queremos hacer, ya sabemos qué podemos esperar: Resistir al Espíritu lleva consecuencias 
(exactamente como someterse a Él implica bendición). 

● Mejor es humillarse ya (ahora) y someterse al Señorío de Jesucristo—o sea, mejor es leer la Biblia y 
obedecer lo que dice. 
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