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HISTORIA PERSONAL 

  Esteban, como parece indicar su nombre griego, probablemente era de origen helenístico. 

Sin embargo, dónde o cuándo nació, no tenemos forma de determinarlo. El primer relato auténtico 

que tenemos de Esteban está en Hechos 6:5. En la distribución del fondo común que se confió a los 

apóstoles para el apoyo de los hermanos más pobres, los helenistas se quejaron de que se mostraba 

una parcialidad a los nativos de Palestina y sus viudas eran descuidadas. Los apóstoles, al escuchar 

la queja, tomaron medidas de inmediato para eliminar la causa de la misma. Sin querer ser sacados 

del trabajo del ministerio, aconsejaron a la iglesia que seleccionara a siete hombres de buen 

testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para este asunto (v. 3). Los hermanos 

procedieron inmediatamente a seleccionar un número apropiado, entre los cuales se menciona a 

Esteban por primera vez. Desde el principio, Esteban ocupó un lugar destacado. Se le describe como 

“un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo” (v. 5), “lleno de gracia y de poder” (v. 8) y de 

irresistible “sabiduría y espíritu” (v. 10). 

  Esteban ocupa su lugar fielmente en las mesas de los apóstoles, pero su talento natural y su 

devoción religiosa no le permiten detenerse allí.1 El Espíritu Santo está sobre él y demuestra ser un 

joven de maravillosa elocuencia y gracia especial. Tan talentoso es él en el discurso y tan invencible 

en una discusión abierta, que ninguno, ni siquiera el mismo Saulo, pudo resistirlo. Falsos testigos 

fueron sobornados para sostener graves acusaciones contra Esteban, pero él los enfrenta con un 

testimonio de fe radiante en Jesús. Por lo tanto, veremos la valiente defensa de Esteban incluso hasta 

la muerte (Apocalipsis 2:10). 

ANTECEDENTES CIRCUNSTANCIALES 

  Mientras Esteban hablaba con sabiduría y espíritu, nadie pudo enfrentar su discurso. 

Entonces, la seguridad de la sinagoga reaccionó como lo haría la mayoría de los hombres cuando se 

enfrentan a una evidente derrota. Se enogaron, levantaron falsas acusaciones y los falsos testigos, 

diciendo que Esteban habló palabras blasfemas contra este lugar sagrado y la ley (Vv. 12-14). 

  No hay evidencia alguna de que Esteban o el Señor hayan dicho que se destruiría el templo 

judío. El registro del evangelio de Juan dice lo siguiente: 

Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras (en resumen, lo que esos judíos le 

pedían a Jesús que hiciera era hacer un milagro para apoyar la autoridad de sus acciones: su petición 

era un esfuerzo por reflexionar sobre los grandes milagros que él ya había realizado), ya que haces 

esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo (aquí Jesús explica la señal que se les daría; es 

decir, proceder a matarme―que era el significado de “destruir este templo” o este cuerpo), y en tres 

días lo levantaré (es decir, levantaré este cuerpo de carne de la tumba, o de los muertos: así su 

resurrección de entre los muertos sería su señal) (Juan 2:18-19). Es cierto que Jesús profetizó que 

Jerusalén sería destruida, pero dijo que la destrucción sería por una nación desde lejos, es decir, el 

ejército romano. 

                                                           
1Unger, F. Merrill, Unger's Bible Dictionary, Moody Press (Moody Bible Institute of Chicago), p. 1045. 

Esteban, el que defendió la fe incluso hasta la muerte 
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Esteban en ningún momento había inferido que estaba dispuesto a cambiar las costumbres de los 

judíos. Había predicado a Cristo y a él crucificado y resucitado de entre los muertos (I Corintios 1:23; 

2:2). El testimonio dado contra él fue una mentira flagrante.2 

  Esteban tuvo una visión de un mundo para Cristo. No trataba de tener una visión judía, de 

que el templo era el único lugar donde se podía adorar verdaderamente a Dios o que la Ley nunca 

se podía cambiar. Sin embargo, Esteban dijo que el templo debía pasar, que la Ley no era más que 

una etapa hacia el Evangelio y que el cristianismo debía extenderse a todo el mundo (Romanos 1:16; 

Gálatas 3:24). Nadie pudo resistir su argumento, así que los judíos recurrieron a la fuerza y Esteban 

fue arrestado. Su carrera sería corta, pero fue el primero en ver que el cristianismo no era la herencia 

de los judíos, sino la oferta de Dios a todo el mundo (Mateo 28:18-20). 

LA DEFENSA DE ESTEBAN 

  Para enfrentarse a su oposición, Esteban da un largo discurso de su creencia en la religión 

mosaica, en los grandes puntos de su historia y en el hecho de que Dios había intervenido de 

manera notable para defenderlos de los peligros. Mediante esta declaración histórica, deja ver su 

plena creencia en el origen divino de la religión judía y por lo tanto indirectamente rechaza la 

acusación de blasfemia. Además, debe recordarse que esta era la mejor manera de asegurar la 

atención del consejo. Si hubiera entrado en una defensa abstracta, podría esperar ser detenido por su 

clamor. Pero la historia de su propia nación era un tema favorito entre los judíos. Siempre estaban 

listos para escuchar un relato de sus ilustres vidas y obras (compárese con Salmo 78, 105, 135; 

Ezequiel 20). De esta manera, Esteban captó su atención y prácticamente repelió la acusación de 

hablar con reproche de Moisés y el templo. Les mostró que tenía una creencia tan firme como ellos 

en los grandes hechos históricos de su nación.3 

  El discurso de Esteban comienza a acelerarse. Todo el tiempo por implicación, ha estado 

condenando la actitud de los judíos; ahora, esa condena implícita se vuelve explícita. En esta sección 

final de su defensa, Esteban ha entrelazado varios hilos de pensamientos:  

1. Hace hincapié en la continua desobediencia del pueblo. En los días de Moisés se 

rebelaron haciendo el becerro de oro. Más tarde, sus corazones irían tras Moloc y otros dioses. 

2. Insiste en que han tenido los privilegios más sorprendentes. Sucesión de profetas que les 

confiaron la Palabra de Dios. Al unir todo, tenemos desobediencia y privilegios continuos. Cuantos 

más privilegios tenga un hombre, mayor será su condena si toma el camino equivocado. 

3. Insiste en que han limitado erróneamente a Dios. El templo, que debería haberse 

convertido en una de sus mayores bendiciones, fue de hecho su mayor maldición; habían venido a 

adorarlo en lugar de adorar a Dios. Habían terminado con un Dios judío que vivía en Jerusalén en 

lugar de un Dios de todos los hombres cuya morada era todo el universo (Juan 4:21-24). 

4. Insiste en que han perseguido constantemente a los profetas y la acusación principal es 

que han asesinado al Hijo de Dios (Hechos 7:52). 

EL PRIMERO DE LOS MÁRTIRES 

  Un discurso como este podría tener un solo fin; Esteban había cortejado a la muerte, y llegó 

la muerte. Sin embargo, Esteban no vio las caras distorsionadas de rabia. Su mirada había ido más 

                                                           
2Annual Lesson Commentary (Nashville, TN: Gospel Advocate Company, 1976-77), p. 289. 
3Barnes, Albert, Notes on The New Testament, Acts (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1949), p. 1 17. 
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allá del tiempo, y vio a Jesús parado a la diestra de Dios. Cuando dijo esto, les pareció la mayor de 

las blasfemias; y la pena por blasfemia era la lapidación hasta la muerte (Deuteronomio 13:6ff). 

  Se quedó dormido. Este es el modo habitual de describir la muerte de los santos en la 

Biblia. Es una expresión que indica: (1) la tranquilidad de su muerte, en comparación con la alarma 

de los pecadores; (2) la esperanza de una resurrección, a medida que nos retiramos a dormir con la 

esperanza de despertar nuevamente a los deberes y los placeres de la vida (cf. Juan 11:11, 12; I 

Corintios 9:30; 15:51; I Tesalonicenses 4:14; 5:10; Mateo 9:24). 

  Juan escribe en Apocalipsis 14:13, “Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que 

mueren en el Señor.” En los últimos momentos de Esteban, vio a través del valle de la oscuridad 

hasta los portales de la gloria; Allí vio al Señor de pie para darle la bienvenida. Pablo declara en II 

Timoteo 4:6-8: 

Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena 

batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de 

justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que 

aman su venida. 

La tradición dice que cuando Pablo enfrentó la guillotina, sus últimos momentos fueron un 

deseo de hablar el mensaje del evangelio a los soldados. ¡Qué herencia tan preciada nos dejan los 

“santos agonizantes”! Tales ejemplos ayudan a eliminar el aguijón de la muerte. 

Así como el relato de los santos moribundos es tan emocionante, el relato completamente 

opuesto de los que mueren en su pecado es una verdad horrible. De los relatos bíblicos de aquellos 

al final de una vida impía, encontramos el relato del hombre rico en Lucas 16:23-28. Las últimas 

palabras registradas de Caín son: “Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado” 

(Génesis 4:13). 

Luego, hay algunas últimas palabras de aquellos del mundo secular. Una mujer que 

amamantó al gran profesor agnóstico J.H. Huxley, en su última enfermedad, dijo que mientras yacía 

moribundo, de repente levantó la vista hacia algún lugar invisible para los ojos de los mortales, y 

mirándolo un momento, susurró al fin: “Así que es verdad, ¡los malos están en la habitación listos 

para arrastrar mi alma al infierno! ¡No tiene caso mirar a Jesús ahora; es demasiado tarde!” 

Tom Paine fue un notable infiel, descarado en sus ataques contra Dios y la Biblia. Pero, 

cuando llegó la muerte, su audacia se había desvanecido y suplicó: “¡Quédate conmigo por el amor 

de Dios! No puedo soportar estar solo.” Mira Beau rogó: “¡Dame más opio para que no piense en la 

eternidad!” Oliver Green una vez dijo de un hombre en su lecho de muerte que de repente comenzó 

a gritar de terror: “¡Tírame a la cama! ¡Me arden los pies! ¡Me estoy deslizando al infierno!”4 

Quizás, cientos de tales citas se pronuncian diariamente a medida que los hombres no 

salvos son arrojados a una vasta eternidad sin preparación para encontrarse con Dios. Peor que 

cualquier pesadilla que podamos imaginar es la realidad de la muerte cuando no es un cruce hacia 

las glorias celestiales, sino las luchas finales de un alma que perece cuando se desliza sin remedio al 

tormento del infierno. No es de extrañar que el Salvador nos dijera: “…mejor te es entrar en la vida 

manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano 

de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga” (Marcos 9:43,44). 

                                                           
4Revival Fires Publication (Claysburg, PA: June 1990), Vol. 2, No. 6, p. 10. 
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Es en esta escena vemos el secreto del valor de Esteban. Más allá de todo lo que ese hombre 

podía hacerle, vio que le esperaba la bienvenida de su Señor. Tal fue también una gran fuente de 

fortaleza para nuestro Señor—hacer la voluntad del Padre y regresar a la dicha del cielo (cf. Juan 

4:35; 17:4, 5; Hebreos 12:2). 

LECCIONES QUE PODEMOS APRENDER 

  Necesitamos valor para conocer y predicar la antigua, vieja historia. Se necesita valor para 

conocer la Palabra de Dios, porque la misma nos hará más responsables de decirla (cf. Eclesiastés 

1:18; Jeremías 20:9; Hechos 10:35). Valiente es el/ella que puede estudiar la Palabra de Dios (II 

Timoteo 3:15) y también comprometerse con ella en nosotros mismos (Salmo 119:11). Cuando no 

conocemos la antigua, vieja historia, nunca podemos esperar hacer un cambio en nuestra sociedad, 

nuestros hijos o nosotros mismos. 

  Necesitamos valor para perdonar incluso en la muerte, incluso siguiendo el ejemplo de nuestro 

Señor (Lucas 23:34), “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen...” Se dice que cuando 

George Wishart debía ser ejecutado, el verdugo vaciló. Wishart se le acercó y lo besó; y dijo, “aquí 

hay una señal que te perdono.” El hombre que sigue a Cristo todo el camino encontrará fuerzas para 

hacer cosas que parecen humanamente imposibles de hacer (cf. Hebreos 11). 

  Debemos ser lo suficientemente valientes en salud para prepararnos para la muerte. ¡Qué lugar 

inadecuado para la preparación para la muerte hubiera sido la situación de Esteban! ¡Qué imposible 

hubiera sido entonces haber hecho la preparación! Pero, en la cama moribundo es a menudo un 

lugar muy inadecuado para prepararse como lo fueron las circunstancias de Esteban. Cuando está 

atormentado por el dolor, cuando está débil, cuando la mente está indispuesta al pensamiento, o 

cuando delira en la locura del dolor, ¡qué lugar tan inadecuado es este para prepararse para morir! 

En la cama moribundo, nunca ha sido un lugar apropiado para prepararse para la eternidad. 

  Debemos tener valor para ver más allá de esta vida, hacia la paz que nos trae, si se nos encuentra 

fieles. ¡Qué pacífica y tranquila es una muerte como la de Esteban, en comparación con las alarmas y 

la angustia de un pecador! Un momento de tanta paz en ese tiempo de prueba es mejor que todos 

los placeres y honores que el mundo puede otorgar; y para obtener esa paz, el pecador moribundo 

estaría dispuesto a dar toda la riqueza del país más rico y todas las coronas de la tierra. ¡Que cada 

uno de nosotros pueda morir, listo como este mártir para comprometer nuestro espíritu en la 

partida a la custodia segura del gran Redentor! Cuando nos despidamos del mundo, cuando 

nuestros ojos vean por última vez a amigos y familiares, cuando la oscuridad de la muerte comience 

a rodearnos, entonces podremos ser capaces de ver por fe los cielos y decir: “Señor Jesús, recibe 

nuestro espíritu” Así podemos quedarnos dormidos, pacíficos en la muerte, teniendo la esperanza 

de la resurrección de los justos. 

CONCLUSIÓN 

  La muerte de Esteban señaló el estallido de persecución que obligó al cristiano a 

dispersarse y buscar seguridad en los distritos más remotos del país. Sin embargo, si simpatizamos 

con Esteban, tengamos la fe de nuestra convicción y, en tales momentos, nunca nos retractemos del 

nombre de Jesús, ni dejemos de contar la “antigua, vieja historia.” 

Versión al Español 
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