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VERDAD CENTRAL: La elección de los primeros líderes.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Cumplir con mi deber como líder en mi iglesia.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Conocer el propósito de Dios en el movimiento de su misión.
b. Afectivo: Apreciar como Dios llama y guía a nuestros líderes en su misión.
c. Psicomotriz: Intentar ser un líder activo en la misión divina.
Ilustración: Una ilustración de Felipe o Esteban.
Escudriñar las Escrituras: Romanos 1:8 y Hechos 6:7.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por llamarme a ser uno de tus líderes en tu misión!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. El crecimiento en cualquier esfera de la vida trae sus propios problemas. Por lo
cual, el crecimiento necesita ser bien administrado y evaluado para evitar problemas que amenacen con dañar la naturaleza positiva del desarrollo.
B. ¿De qué dos héroes de la fe, en la iglesia primitiva nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos dos héroes de fe en la iglesia primitiva:
a. Esteban;
b. Felipe.

II. LOS PRIMEROS DIRIGENTES DE LA IGLESIA
1. Esteban
A. La elección de los siete (Hechos 6:1-16 y 7:1-53).
a. A aproximadamente habían pasado tres años y medio del inicio de la iglesia
cristiana y su crecimiento fue explosivo.
• En cualquier esfera de la vida el crecimiento trae sus propios problemas
ya sea en el hogar, población, ciencia, educación política, economía o lo
que sea.
• Y la iglesia primitiva no fue la excepción.
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b. ¿Cuál fue el problema? (Hechos 6:1).
• Fue un supuesto descuido de las viudas griegas en el reparto diario de socorros.
c. La solución propuesta de los apóstoles fue que se escogiera siete hombres
para “servir (diakoneo) a las mesas”. (Hechos 6 a” De esta manera los apóstoles continuarían dedicando su tiempo a la oración y al “ministerio (diakonia) de
la palabra”. (Hechos 6:4).
d. Es muy importante que comprendamos estos términos del idioma griego que
fueron dichos y escritos.
• “Diakoneo y Diakonia” pertenecen al mismo grupo palabras, la única diferencia real es entre “mesas” de Hechos 6:2 y “la palabra” de Hechos 6:4.
• Esto, junto con el adjetivo “diaria”. Hechos 6:1 para apuntar a los dos elementos principales de la vida diaria de la iglesia primitiva.
 La enseñanza (la palabra) y la comunión (mesas).
 Esta última consistía en la comida comunitaria, Santa Cena y las oraciones. (Hechos 2:42; 46; 5:42).
e. En otras palabras los apóstoles se dedicarían a la enseñanza doctrinal de los
creyentes y a la oración
• Mientras que los siete diáconos se encargarían de las actividades de camaradería en las diferentes “casas Iglesias”.
• Sus deberes no se limitaban a los de los diáconos según se entiende este
término en la actualidad.
• De hecho fueron los primeros dirigentes eclesiástico en el ámbito congregacional, antes de nombrar anciano
B. El ministerio de Esteban.
a. Los siete diáconos se comprometieron no solo con el ministerio eclesiástico
sino también con la testificación eficaz
• El resultado fue que el evangelio siguió expandiéndose, y la cantidad de
creyentes se incrementó (Hechos 6:7).
b. Este crecimiento comenzó a presentar oposición en la iglesia primitiva.
c. La vida de Esteban llena del Espíritu Santo y el poder de su predicación atrajo
sobre la iglesia la primera persecución sistemática. (Hechos 8:1).
d. Las acusaciones que se levantaron contra Esteban indican un discernimiento
teológico que sobrepasaba el de los creyentes palestinos.
• Él fue acusado de hablar blasfemia contra Moisés y contra Dios (Hechos 6:11).
• Es decir contra la Ley y el Templo.
• Así que la prueba primera era su condenación explicita, ante el Sanedrín,
de la veneración idolátrica del templo que predominaba en el judaísmo.
(Hechos 7:48).
e. El problema de sus palabras en su sermón, era que para Esteban, la muerte de
Jesús, significaba el fin de todo el orden del Templo (Hebreos 8:7; 13; 10:1, 2).
• Pero ellos no lo entendían así, y lo tildaron de blasfemia y herejía, esto era
un asalto frontal a lo más sagrado del judaísmo.
f. Este momento en el desarrollo de la iglesia es muy importante.
• Por el rol profético de Esteban en su juicio.
g. Su discurso ante el Sanedrín (Hechos 7:2-53) es el más largo de los Hechos,
y aunque parece un poco tedioso, es muy importante en la historia de Israel;
es como un eco del pacto del Antiguo Testamento y el llamado de los profetas
al Israel apóstata.
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•

Esteban tenía la intención de enfatizar su ingratitud y la desobediencia de
ellos, justo antes de que silenciaran su voz para siempre.
• El mártir pudo expresar el veredicto final de Dios contra ellos (Hechos 7:51-53).
h. Con la muerte de este hombre de una estatura espiritual excepcional, se cierra la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24 al 27.
• “Sellar (hatam) la visión” como “la profecía”. (Daniel 9:24). Hacía alusión a
que en ese momento esta profecía de las 70 semanas o 490 años destinados al pueblo judío, se estaban cumpliendo con la muerte de Esteban.
i. ¡Que impresionante, mientras Esteban estaba de pie ante los dirigentes judíos
exponiendo la causa de Dios contra ellos, Jesús estaba de pie en la corte celestial, es decir, en el Santuario celestial junto al Padre!
• Esto era una indicación de que el juicio en la tierra una expresión del verdadero juicio que tendría lugar en cielo.
 Dios juzgaría a los falsos maestros y dirigentes de Israel.
2. Felipe
A. Debido a la persecución desencadenada después del martirio de Esteban, los cristianos, “fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria” (Hechos 8:1).
a. Uno de esos cristianos fue Felipe el diacono.
• Felipe se dirigió a Samaria,
• Donde Jesús una vez se ocupó de una mujer de mala reputación (Juan 4).
b. La obra de Felipe marco un avance maravilloso para el evangelio.
• Tanto que Pedro y Juan viajaron desde Jerusalén para verificar personalmente que el evangelio realmente hubiera encontrado un terreno fértil en
Samaria.
c. La presencia apostólica le dio a los creyentes samaritanos la seguridad y el
poder del Espíritu Santo.
• Incluso cuando la iglesia se arraigaba y crecía en Samaria, al pionero de
esta misión se le pidió que se mudara.
d. Los samaritanos eran medio israelitas, incluso desde el punto de vista religioso.
• Eran monoteístas que aceptaban los primeros cinco libros de Moisés (el
Pentateuco).
• Practicaban la circuncisión y esperaban al Mesías. c” Sin embargo para
los judíos, la región samaritana se había corrompido, lo que significaba
que los samaritanos no tenían ninguna participación de las misericordias
de pacto de Israel.
e. Visita de Pedro y Juan para supervisar lo que estaba pasando en Samaria.
• Es muy interesante que Dios haya retenido a su Espíritu hasta que llegaran Pedro y Juan. (Hechos 8:14-17) Probablemente para convencer a los
apóstoles de que los samaritanos debían ser aceptados como miembros
plenos de la comunidad de Fe. (Hechos 11:1- 18).
B. Llamado de Felipe y conversión del etíope.
a. El evangelio estaba cruzando las fronteras de Israel.
• Ya no solo Samaria, ahora viene un llamado a Felipe para ir a encontrar a
un etíope.
• Un nuevo que con un estudio bíblico pidió el bautismo Hechos 8:38 y Etiopia se abrió al evangelio.
b. Esto solo era el comienzo de la evangelización.
Recursos Escuela Sabática ©

•

Estos primeros creyentes judíos pronto viajarían por todo el mundo conocido y predicarían la gran noticia de la muerte de Jesús, que pago el castigo por sus pecados y les ofrece a todos, en todas partes, la esperanza de
la salvación.
c. Felipe después de bautizar al etíope, recibió nuevas órdenes del Espíritu Santo.
• Tomo la ruta del mediterráneo hacia Cesárea, predicando en todas las
ciudades desde Azoto hasta su destino final de la ciudad greco romana de
Cesarea.
d. Un evangelista es un predicador del evangelio con los zapatos siempre puestos, que marcha a las órdenes del Espíritu Santo.
• Esta maravillosa verdad ha acompañado la historia de la misión cristiana
desde entonces.
e. Me gusta mucho la actitud de Felipe.
• Entre él y el etíope había muchos muros de separación: la raza, la nacionalidad, la religión, el estatus social, la economía, el color y mucho más.
• Él podría haber evitado al etíope por sus varias razones, pero antes que
nada era un evangelista.
• Él era el portador de buenas noticias.
• Aceptó con gusto el mandato y corrió a evangelizar al etíope.
f. Así deben ser todos los diáconos, servir a las “mesas” y correr a evangelizar.
III. Conclusión
A. Hemos estudiado dos héroes de la fe que nos dieron lecciones de cómo proclamar
nuestra fe:
a. Esteban;
b. Felipe.
Esteban presento una visión panorámica de nuestra historia redentora y trazó
una línea de tiempo desde el llamado de Dio Abraham (Hechos 7:2) hasta Jesús, a la diestra del Padre. (Hechos 7:55). Felipe nos mostró el espíritu de entrega con pasión en la ganancia de almas para el Reino de Dios.
El plan divino es que se cumplan sus propósitos para su pueblo nos dio un
mandato y debemos de cumplirlo.
B. ¿Deseas con la ayuda divina ser el portador de buenas noticias donde quiera que
vayas?
C. Oración
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