RESISTIENDO AL ESPÍRITU (2 PARTE): IDOLATRÍA & ALTIVEZ
A

Mensaje #15: Hechos 7.30-50
Lo que hemos visto hasta ahora en Hechos 7:
●

(v1) Esteban está frente al concilio de los judíos para responder a algunas acusaciones falsas.

●

(v51) Él usa la historia de Israel (“...como vuestros padres...”) para mostrarles a los líderes su error y
también su oportunidad (“...así también vosotros”).
✔

Su error: Resistir a Dios y Su plan (Israel siempre lo ha hecho, hasta la fecha).

✔

Su oportunidad: Recibir el reino reconociendo a Jesús como el Rey enviado por Dios.

Ya vimos dos ejemplos de Israel “resistiendo al Espíritu”:
1. (v1-16) Como los patriarcas con José, por envidia los gobernantes en Hechos7 no quieren que Jesús reine
sobre ellos.
2. (v17-29) Como los judíos en Egipto, los líderes están rechazando a Jesús, el que Dios puso como
Gobernante y Juez de ellos.
Ahora nos quedan dos ejemplos más en la “lección de historia” que Esteban está dando:
1. (v30-43) Vemos otro ejemplo con Moisés: La idolatría de Israel.
2. (v44-50) Luego Esteban habla de David y su deseo de construir un templo: Ahí vemos la altivez.
Esto es lo que vamos a ver hoy (dejando el último pasaje de la “aplicación práctica” para de hoy en ocho).
●

En todo lo que vamos a ver, recuerde esto: Cuidado con resistir al Espíritu en la idolatría o la altivez.

I. (v30-43) La idolatría
●

Como Israel en el desierto, los líderes están resistiendo al Espíritu con su idolatría.

A. (v30-34) Dios envía a Moisés la segunda vez
1. Después de 40 años un “ángel” se le aparece a Moisés y lo envía por segunda vez a Egipto.
2. Este pasaje no es difícil de entender, pero este asunto del “ángel” a veces causa problemas.
a. Si comparamos la Escritura con la Escritura, y si dejamos que la Biblia se defina a sí misma,
podemos ver claramente lo que es este asunto del “ángel” en la llama de la zarza.
b. (v30) Es un ángel...
c. (v31) El ángel habla con “la voz del Señor”.
d. (v32) El ángel con la voz del Señor dice: “Yo soy el Dios de tus padres”.
e. (v33) Luego, la Biblia dice que el ángel que hablaba con Moisés era “el Señor”.
f. ¿Quién es este “ángel”? Es el Señor—es Dios—que se manifestó y habló con Moisés.
g. Según la Biblia, un ángel es una “aparición” (una “manifestación”) de un ser espiritual en
nuestro mundo físico. Puede ser un “mensajero” como Gabriel; puede ser un “guerrero” como
Miguel. O, como en este caso, puede ser el “Ángel de Jehová” (la manifestación de Dios).
3. (v34) Entonces, desde Su presencia Dios está enviando al redentor, Moisés, por segunda vez.
B. (v35-43) Israel y su redentor, Moisés
●

Ahora, en este pasaje vamos a ver un “traslapo” de cuadros. Primero seguimos con la idea de la
“segunda venida del redentor”, pero luego volvemos a ver un cuadro de la primera venida.
Entonces, no se confundan. Así es como funcionan los tipos y cuadros.
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1. (v35) Un cuadro de la segunda venida de Cristo
a. El que fue rechazado durante su primera manifestación es enviado de nuevo por Dios y ahora
llega para conseguir la victoria por el pueblo de Israel.
b. Recuerde que este es el mensaje de Esteban: “...como vuestros padres, así también vosotros...”
i. Ellos rechazaron al Redentor y Él se fue, pero Dios está dispuesto a enviarlo de nuevo.
ii. Si se arrepienten (y “claman a Dios” como los israelitas en Egipto), lo enviará.
2. (v36-37) Otro cuadro de la primera venida de Cristo
a. Con estos versículos volvemos a ver un cuadro de la primera venida de Cristo. No se
confundan, entonces; es simplemente un poco de “traslapo” en la historia...
b. Moisés sacó a Israel de Egipto con grandes prodigios y señales, y dijo después que el Mesías
(el “Profeta” como él) haría lo mismo.
c. Esto es la clave para entender las señales en la Biblia, y por lo tanto es lo que muchos no
quieren aceptar y entender (porque quieren seguir entreteniéndose hablando incoherentemente).
i. Jesucristo hacía señales cuando vino la primera vez porque así Dios se lo prometió a Israel
por medio de Moisés.
●

Éxodo 4 es la primera mención de señales en la Biblia. Fíjese bien su propósito.

ii. (Exod 4.1-9) Dios le dio a Moisés señales, prodigios y milagros con el propósito de
hacerles a los judíos creer que él era el nuevo mensajero de Dios que tenía un nuevo
mensaje de Dios para el pueblo de Dios (y el mensaje era de un nuevo pacto).
iii. Dios prometió que el Mesías haría lo mismo—Él sería un profeta “como Moisés”.
[Moisés dice:] Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará
Jehová tu Dios; a él oiréis. [Deut 18.15]
[Dios dice:] Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré
mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. [Deut 18.18]
Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová
cara a cara; nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a
hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran
poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel.
[Deut 34.10-12]

iv. Dios mandó a Moisés a Israel con el nuevo mensaje del pacto de la Ley, y le dio señales y
prodigios para confirmarlo.
v. Mandó a Jesucristo con el nuevo mensaje del Nuevo Pacto, y le dio señales y prodigios
para confirmarlo. O sea, vemos el mismo propósito en las señales y prodigios que
Jesucristo hizo.
Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios
entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros
por medio de él, como vosotros mismos sabéis. [Hech 2.22]

vi. Las señales, prodigios y milagros (lenguas, sanidades, echar fuera demonios, etc.) no son
para el entretenimiento de los cristianos. Son para confirmar un nuevo mensaje para Israel.
vii. No seamos ignorantes. Aceptemos lo que la Biblia dice (porque lo dice muy claramente).
d. Cristo, como Moisés, vino la primera vez con señales y prodigios, pero fue rechazado...
3. (v38-43) Un cuadro de Hechos 7 y la idolatría de los israelitas.
a. (v38-40) ¡Qué buen cuadro de la situación de Hechos 7!
i. Moisés subió a la presencia de Dios y los judíos estaban abajo rechazándolo y escogiendo
una religión muerta (la idolatría).
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ii. En Hechos 7 Cristo ya ascendió a la presencia de Dios Padre y los líderes están abajo en la
tierra escogiendo una religión muerta (la “idolatría” de las tradiciones de los hombres).
Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es
para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no
conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer
la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios; porque el fin de la ley es
Cristo, para justicia a todo aquel que cree. [Rom 10.1-4]

iii. Esteban está usando la historia de Israel para predicarles a los líderes.
b. (v41-43) Él menciona tres ídolos específicos de Israel...
i. (v41) El becerro de oro: Vemos este becerro casi siempre en la historia de Israel (llegó a
ser conocido como “el pecado de Jeroboam” durante la apostasía de los reyes).
ii. (v42-43a) El tabernáculo de Moloc: Israel salió de Egipto con este tabernáculo.
[a] Lo que tiene que entender aquí es que había dos tabernáculos en Israel durante su
tiempo en el desierto: Este (el de Moloc) y el que Dios ordenó.
[b] En Éxodo 33 vemos que Israel ya tenía un “tabernáculo”.
Y Moisés tomó el tabernáculo, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo
llamó el Tabernáculo de Reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová, salía al
tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. [Exod 33.7]

[c] Pero no fue hasta el capítulo 39 que terminaron el tabernáculo que Dios mandó.
Así fue acabada toda la obra del tabernáculo, del tabernáculo de reunión; e
hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés; así lo
hicieron. [Exod 39.32]

[d] Israel salió de Egipto con un tabernáculo y era el “tabernáculo de Moloc”.
[1] El culto a Moloc consistía en quemar a los bebés vivos en sacrificio a este dios.
[2] Se hacía una estatua de Moloc (de metal) con sus manos en frente, palmas para
arriba como para recibir algo.
[3] Durante el culto calentaban las manos con un fuego y ponían a los bebés en las
manos de Moloc. Era una muerte lenta y dolorosa, obviamente.
[4] Esto es lo que Israel hacía “en privado”, dentro de su “tabernáculo”.
[e] El equivalente hoy en día del culto a Moloc es el aborto voluntario. Esto es lo que
muchos supuestos cristianos hacen hoy día con su fornicación y adulterio.
iii. (v43b) La estrella de Renfán: La estrella de Israel, según la Biblia, es un ídolo.
[a] Sólo hay una estrella que se relaciona con Israel en toda su historia: “La estrella de
David”.
[b] Dios nunca estableció una estrella como un símbolo de la nación de Israel. Ellos
mismos lo hicieron.
[c] La “estrella de David” (la estrella de Renfán) es una estrella de seis puntos, seis líneas
y seis intersecciones de las lineas (cruces). O sea, es una estrella de “666” (el número
de la bestia en Apocalipsis 13.18).
c. Otra vez: Entendamos lo que Esteban está haciendo...
i. Está usando la historia de Israel para mostrarles a los líderes su propio pecado.
ii. Ellos, como los judíos en Egipto, rechazaron a su Redentor la primera vez que vino.
iii. Pero ahora, como Israel recibió a Moisés y salieron de la esclavitud de Egipto, los líderes
pueden recibir a Jesucristo y así... recibir el reino (Cristo vendrá).
iv. Sin embargo, están tan aferrados a sus tradiciones y su religión que parecen como los
israelitas en el desierto con sus ídolos (en vez de Dios, escogieron la religión falsa).
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II. (v44-50) La altivez
A. Además de la idolatría, podemos ver la altivez (orgullo; soberbia) en los líderes de Hechos 7.
1. Lo malo que hicieron los patriarcas a José fue obvio (lo vendieron como un esclavo).
2. Lo malo que hicieron los israelitas con Moisés también fue obvio (lo rechazaron).
3. Lo malo que hicieron con su idolatría es obvio (rechazaron a Dios, escogieron ídolos).
4. Pero, ¿qué hay de malo en lo hicieron David y Salomón con el templo?
a. (v51) Recuerde lo que Esteban está haciendo: Está usando la historia de Israel para mostrar que
los líderes también están resistiendo al Espíritu.
b. ¿Qué hicieron David y Salomón para resistir al Espíritu con el asunto del templo?
B. ¿Quién mandó hacer el templo? ¿De quién salió la idea del templo (fue la idea de quién)? ¿Dios?
1. (2Sam 7.1-7) La idea fue de David, un hombre. Dios no lo quiso.
2. (2Sam 7.12-13) Dios permitió la construcción del templo (por Salomón), pero no la mandó.
3. Ahora, no voy a tratar de difamar a David por lo que quería hacer. Sus intenciones eran buenas.
Pero esto es exactamente la lección que tenemos en este pasaje...
C. A pesar de las buenas intenciones, no podemos mejorar lo que Dios ya estableció en la Escritura.
1. Esto es lo que David quería hacer. Vio la “tienda” (el tabernáculo) y quería algo “mejor” para Dios.
a. Buenas intenciones, mala idea.
b. Dios escribió casi la mitad del Libro de Éxodo para darles a los judíos las instrucciones
específicas (¡en detalle increíble!) de lo que Él quiso: Un tabernáculo.
c. ¿Cree usted que el hombre puede “mejorar” lo que Dios quiere? ¡NO!
d. ¿Sabe cómo llamamos esto? ¿Cómo llamamos al hombre que cree que puede mejorar lo que
Dios ya nos mandó hacer por escrito en Su Libro? “Altivo” (orgulloso, soberbio).
2. (1Cor 1.18, 21, 26-29) Muchos hoy en día quieren “mejorar” lo que Dios ya nos dijo que quiere (y
como con el tabernáculo, nos lo dijo por escrito y en detalle).
a. Quieren “mejorarlo” porque “Dios lo merece”.
b. ¿Quién es usted para mejorar lo que Dios ya estableció? ¿Cree usted que es más inteligente que
Dios? Honestamente, ¿cree que puede mejorar el plan que Él estableció? Altivo.
3. (1Cor 2.1-5) Esto es lo que Dios quiere.
D. Los líderes de Israel, como David, creen que saben mejor que Dios lo que Dios quiere. Entonces,
inventaron algo (sus tradiciones, su “religión”) que Dios no estableció. Altivos.
1. Dios se lo permitió, pero esto no quiere decir que es correcto.
2. Muchos hoy en día están haciendo lo mismo: “La predicación expositiva ya no funciona... Los
tratados ya no funcionan... Evangelismo en la calle ya no funciona... Necesitamos “mejorar” lo que
hacían antes... Necesitamos un ministerio de música, un buen edificio, unos títulos detrás de
nuestros nombres...” Altivos.
CONCLUSIÓN: ¡Cuidado con resistir al Espíritu en la idolatría y la altivez!
1. No resista al Espíritu en la idolatría: Siga fiel a Dios y a la Escritura (aun si no entiende lo que está
pasando; aun si “no ve Jesús, el Redentor” porque no está... está en la presencia de Dios Padre; viva por
fe—ande según la Biblia siempre).
2. No resista al Espíritu en la altivez: No crea que puede mejorar lo que Dios ya le dijo en detalle en Su
Palabra. Tome la Palabra, conozca la Palabra y haga lo que la Palabra dice. No trate de “mejorarlo”.
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