A Griegos. "Helenistas". Los helenistas eran los judíos que no
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Resolver de
inmediato el problema con
la guía del Espíritu Santo
para evitar que la misión sea
afectada.
Hechos 5:42; 6:1-7

sólo hablaban el griego sino que también habían absorbido,
hasta cierto punto, la cultura griega.
Hebreos. Eran los judíos que a diferencia de los helenistas,
habían nacido en Palestina, que vivían allí y hablaban arameo,
llamado hebreo en el NT.
Distribución. Gr. diakonía, "servicio". Esta palabra deriva de
la misma raíz de diákonos, "diácono", "el que sirve". Esta
ayuda se daba diariamente sin duda porque las necesidades
eran apremiantes. Comentario bíblico adventista, Hechos 6:1

¿Qué deberíamos hacer
cuando se presentan
diferencias dentro
de la iglesia?
C

el reclamo de Dios
contra el pueblo?

Anunciando el
evangelio de Jesús
¿Qué es lo más
destacable
de Esteban,
el primer mártir
cristiano?

¿Qué efecto produjo
el daño causado por
Saulo (Pablo) a la iglesia
en Jerusalén
y la muerte de Esteban?
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Obligó a los cristianos
a huir de Jesuralén y con eso se
propagó el evangelio a más
lugares, incluyendo Samaria
Etiopía y Cesarea
Hechos 8:3; 26:9-11,
8:4-8; 26-29; 35-40
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Su fe y piedad,
reflejando a Jesús
en su caracter hasta la
muerte.
Hechos 6:8-15;
7:57-60; 8:1-2
Lucas 23:33-34

LOS PRIMEROS DIRIGENTES DE LA IGLESIA

Esteban vio
2
a Cristo de pie,
a la derecha del Padre,
como recordatorio de que el
verdadero juicio de los falsos
maestros y dirigentes será
en el cielo
¿Qué fue sobresaliente
Mateo 26:64
mientras Esteban
Hechos 7:51-56
exponía de pie

Le anunció el evangelio de Jesús. Predicar a Jesús es la obra de todo
predicador evangélico y también de todo cristiano, ya sea mediante la
palabra o por fiel testimonio de la vida diaria. No importa cuál sea el tema
del sermón que se presente, su centro siempre debe ser Jesucristo.
Subieron del agua. El texto griego dice que subieron de dentro del agua.
Si no hubieran descendido [entrado] ambos en el agua, no podrían haber
salido de dentro de ella. Aquí sin duda se presenta un bautismo por
inmersión [practicado por la iglesia primitiva].Comentario bíblico adventista,
Hechos 8:35, 39

Arrebató a Felipe. El evangelista había llegado por medios naturales (vv.
26-28) pero su partida fue sobrenatural, obra del Espíritu Santo. Biblia de
estudio de Andrews, Hechos 8:39.

