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¿Cómo haría usted para 
convencer a alguien de que 

Jesús es el Hijo de Dios? 

Discurso de Esteban 
(Hechos 7:45-47) 
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7:45: El cual, recibido a su vez por nuestros padres, 
lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la 
tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la 
presencia de nuestros padres, hasta los días de 
David.  
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Discurso de Esteban 
(2ª Samuel 24 y 1ª Crónicas 21) 

¿Dios ordena al rey David a censar 
al pueblo o es Satanás quien incita 
a David a hacer el censo? 

PROBLEMA: 



Discurso de Esteban 
(2ª Samuel 24 y 1ª Crónicas 21) 

Ambas declaraciones son ciertas. Aunque fue Satanás quien 
directamente incita a David, ultimadamente fue Dios quien permitió a 
Satanás a efectuar la provocación. Aunque fue plan de Satanás el destruir 
a David y el pueblo, Dios tenía el plan de traer humildad a David y al 
pueblo enseñándoles una invaluable lección espiritual. Esta situación es 
similar a los primeros 2 capítulos de Job in los que Dios y Satanás se ven 
inmiscuidos en el sufrimiento de Job. 

SOLUCION: 



Discurso de Esteban 
(2ª Samuel 24 y 1ª Crónicas 21) 

Igualmente, Dios y Satanás están relacionados con la 
crucifixión. Satanás se propuso a destruir al Hijo de Dios. El 
propósito de Dios fue el de redimir a la humanidad por medio 
de la muerte y resurrección de su Hijo. Lo que Satanás 
pretende usar para dañar, Dios lo usa para sus propósitos 
perfectos. 

SOLUCION: 



Discurso de Esteban 
(2ª Samuel 24 y 1ª Crónicas 21) 

¿David compra la parcela para 
ofrecer holocausto a Ornan 
Jebuseo o a Arauna Jebuseo? 

PROBLEMA: 



Discurso de Esteban 
(2ª Samuel 24 y 1ª Crónicas 21) 

RESPUESTA: Esta es la supuesta discrepancia más sencilla: SON LA 
MISMA PERSONA. Ornan y Arauna en el hebreo se derivan de la 
misma raíz hebrea:  

ארונה   אורנה    אנּיה  o 
'ăravnâh  'ôrnâh  'anıŷâh 
Esos son los 3 nombres posibles derivados de la raiz:  ארּגון'  argevân 
Tomado del diccionario Hebreo del Teólogo Strong. 

SOLUCION: 



Discurso de Esteban 
(2ª Samuel 24 y 1ª Crónicas 21) 

Los números del censo difieren entre los dos 
capítulos. ¿Por qué?  
2ª Sam 24: Israel son 800,000 y Judá 500,000 
1 Cron 21: Israel 1,100,000 y Judá 470,000 

PROBLEMA: 



Discurso de Esteban 
(2ª Samuel 24 y 1ª Crónicas 21) 

Esto es debido a quienes se incluyeron en cada reporte. En 2ª Sam los 
800,000 no incluía una guardia armada de 288,000 mencionada en 
1 Cro 27:1-5 y los 12,000 hombres específicamente ligados a 
Jerusalén mencionados en 2 Cro. 1:14. Si sumamos los números nos 
dan exactamente 1,100,000! 

SOLUCION: 



Discurso de Esteban 
(2ª Samuel 24 y 1ª Crónicas 21) 

Los 470,000 en 1 Cro. no incluye una Guarda 
armada de 30,000 mencionada en 2 Sam 6:1. Si las 
sumamos dan exactamente 500,000 

SOLUCION: 



Discurso de Esteban 
(2ª Samuel 24 y 1ª Crónicas 21) 

El precio de la parcela ¿fue de 50 monedas de 
plata o 600 monedas de oro? 

PROBLEMA: 



Discurso de Esteban 
(2ª Samuel 24 y 1ª Crónicas 21) 

Ambos son correctos: 
El pasaje en 2ª Sam 24 dice que David paga por la era (tierra donde 
estaban los animales) y los bueyes. 
El Pasaje en 1 Cro. relata lo que pago David por “todo el lugar”, que 
incluía mucho más que solo la era (terreno) donde estaban los 
animales. 

SOLUCION: 
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Discurso de Esteban 
(2ª Samuel 24 y 1ª Crónicas 21) 

Testigos: Titanic - ¿ Se partió y luego se hundió 
o se hundió en una pieza? 

PROBLEMA: 



Discurso de Esteban 
(2ª Samuel 24 y 1ª Crónicas 21) 

NADIE NIEGA QUE EL 
TITANIC SE HUNDIO!!! 

SOLUCION: 
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Dios no es ni ignorante ni engañador. 
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Discurso de Esteban 

Inerrancia: En su forma mas simple “inerrante” quiere decir: sin error, 
verdadero; en el mismo sentido en que utilizamos el lenguaje 
cotidiano. Dios nos habla directamente en nuestro idioma. Lo errores 
vienen por ignorancia o engaño. Nuestro Dios no es ni ignorante ni 
engañador. 

(Hechos 7:45-47) 



Discurso de Esteban 

Infalible: Que no Falla o 
no contiene fallas. 

(Hechos 7:45-47) 
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Que hacer?: 
1. Lee el texto Bíblico – Simplemente 
2. Ora y pide la iluminación de Dios 
3. Utiliza libros y recursos (internet con cuidado) 
4. Conversaciones con otras personas 
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ALTA CRISTOLOGIA 
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con el por siempre y para siempre.” 
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