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La Biblia En Contexto 
Grupo de Vida - Lección 27 
Junio 30-Julio 7, 2014 

 

Hechos 7:45-9:19 

 
Introducción a la Biblia en Contexto 

 

¿Alguna vez has querido que la Biblia sea fácil de leer como si se tratara de un libro 

común – de principio a fin? Debido a que la Biblia es una colección de 66 libros, hace 

que su lectura como un libro común sea muy difícil.  Combinada a esta dificultad está el 

hecho que los últimos escritores del Nuevo Testamento, a menudo estaban citando o 

haciendo referencia a pasajes en el Antiguo Testamento.  De hecho, mucho del Nuevo 

Testamento tiene mejor sentido sólo si uno también considera los pasajes del Antiguo 

Testamento que colocan al texto en su contexto escritural.  

 

Estás leyendo un comentario rápido de la Biblia en contexto.  Este arreglo de Escrituras 

busca superar algunas de estas dificultades.  Empleando una lectura central del evangelio 

de Juan, el Libro de los Hechos de los Apóstoles, y el Apocalipsis de Juan, la Biblia en 

Contexto acomoda todo el resto de las Escrituras en un marco de trabajo contextual que 

apoya la lectura central.  Está dividida en lecturas diarias para que este programa nos 

permita leer toda la Biblia en un año, pero en su formato contextual. 

 

Aquí está el rápido comentario para la vigésima séptima semana, junto con las lecturas 

para la vigésima octava, halladas en la parte final de esta separata.  Únete. ¡Nunca es 

demasiado tarde para leer la Biblia en contexto! 

  

 

Lecturas para la Vigésima Séptima Semana 

6/30  El Discurso de Esteban 
Hechos 7:47 

 
1 Reyes 5-7 
 

7/1 El Discurso de Esteban 
Hechos 7:47 

 
I R 8 
2 Crón 1 

7/3 El Discurso de Esteban 
Hechos 7:48-7:53 

 
2 Reyes  10-13 
Pr 19:16, 29 
 

 
7/4 El Discurso de Esteban 

Hechos 7:53 
 

7/5 Saulo Persigue a la Iglesia 
Hechos 8:1-8:3 

 
2 Pedro  1:1-1:15 

 
Felipe Proclama a Cristo en Samaria  

Hechos 8:4-8:8 
 

Simón el Hechicero Cree 
Hechos 8:9-8:25 
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Pr 23:15-23:18 
2 Crón 8 

 
7/2 El Discurso de Esteban 

Hechos 7:47 
 

 
1 Reyes  9-11 
 

2 Reyes 14 
 
 

La Lapidación de Esteban 
Hechos 7:54-7:60 

 
Mr 14:53-15:32 

 

 
Felipe y el Etíope Eunuco 

Hechos 8:26-8:40 
 

Dt 23:1 
 

La Conversión de Saulo 
Hechos 9:1-9:19 

Sal 144 
Pr 30:1-30:3, 30:5-30:6 
 

7/6  Ir a los Grupos de Vida 
 

EL DISCURSO DE ESTEBAN (Hechos 7:45-9:19) 

Esta semana finalizamos varias semanas de lectura apoyando al discurso de Esteban ante 

las autoridades en donde él defendió su mensaje que proclamó a un Jesús resucitado tanto 

como Señor así como Mesías.  El detalle que otorga Lucas del discurso de Esteban no 

muestra conversiones inmediatas entre la audiencia; sin embargo, mientras se desarrolla 

la historia de la lapidación de Esteban, aprendemos sobre un tal Saulo/Pablo que estuvo 

presente en ese evento.  Él se convertirá en una figura clave en el libro de los Hechos al 

depositar su fe en el Mesías a quien él se había opuesto con tanta vehemencia.  

PROPÓSITO DE LA LECTURA: Los judíos juzgando a Esteban estaban preocupados 

en cuanto a su amenaza sobre el templo y todo lo que éste representaba.  En su defensa, 

Esteban mencionó que el templo no fue construido por David, sino que fue Salomón 

quien lo hizo.  Jesús también fue acusado por hablar en cuanto a destruir al templo.  Los 

judíos lo vieron esto como una blasfemia, aunque estaban equivocados.  La meta de estas 

lecturas es tanto mostrar el por qué los judíos pensaron esto, ¡así como el mostrar por qué 

ellos estaban equivocados! El enfoque de Dios siempre estuvo en los corazones del 

pueblo, no sobre una ubicación mágica de un edificio construido por el hombre. 
 
1 Reyes 5-11; 2 Crónicas 1 y 8; Proverbios 23:15-18 

 

-יהוה ּבית  (BEYT YAHWEH/YAHVE) 

“CASA DE YHWH” 

 

En 1 Reyes 6:1, leemos que Salomón empezó a construir el templo en el cuarto año de su 

reinado: 

 

Salomón comenzó a construir el templo del SEÑOR en el cuarto año de su reinado 

en Israel. 

 

SEÑOR está escrito en mayúsculas porque es una traducción específica de la palabra 

hebrea que no significa “Señor” en ningún sentido común.  La palabra hebrea está 

compuesta de cuatro letras.   
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Basado en las letras Hebreas y las palabras que hemos aprendido, no es sorprendente 

hallar que la palabra “casa” aquí es “beyt.” Salomón comenzó a construir la beyt del 

SEÑOR. 

 

 יהוה

Estas letras (leídas de derecha a izquierda) son yodh/yod, hey, vav, y hey.  La yodh suena 

como una “y” por lo que tenemos los sonidos/letras de Yhvh.  ¿La reconoces? 

Típicamente la vemos escrita como “Yhwh/Yhvh.”  Esto es porque la letra vav es a 

menudo escrita como una “w” en alemán, aunque es correctamente pronunciada como un 

“v” en inglés y español.  Aunque leemos y ahora a menudo llamamos a la palabra 

“Yahwe [Yahvé],” es mejor pronunciada como “Yahveh.” 

Salomón empezó la construcción del templo como beyt Yhvh, la casa del SEÑOR.  Esta 

frase es empleada una y otra vez haciendo referencia al templo, no simplemente por 

Salomón sino también por otras personas en el Antiguo Testamento.  La frase es mejor 

entendida si estudiamos Yhvh con un poco más de cuidado. 

 

Estas cuatro letras llevan un significado especial en el Antiguo Testamento.  Por siglos y 

para incontables personas, ellas forman la palabra más santa en el vocabulario humano.  

La palabra es tan santa, que hasta hoy en día, muchas personas se rehúsan a pronunciarla 

en alto. 

 

Cuando estaba estudiando hebreo bajo la instrucción de un judío devoto, él nos enseñó 

que cuando llegáramos a la palabra Yhwh, no debíamos tratar de decirla.  En su lugar, 

debíamos decir “ha-shem.”  “Hashem” es la palabra hebrea que significa “el nombre.”  

¡Esta fue una de las dos maneras principales en la que los judíos practicantes de hoy 

hallan aceptable como una palabra sustituta para el nombre que no debe ser mencionado! 

 

¿Qué tienen estas letras que merecen tal reverencia? La clave es hallada en el Antiguo 

Testamento.  En el libro de Éxodo, la palabra surge con una explicación en la narración 

de Moisés ante el arbusto ardiente.  Dios se identificó a sí mismo ante Moisés como el 

Dios de su padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob (Éxodo 3:6).  

En cada uno de estas frases, la palabra hebrea para “Dios” es la palabra hebrea “Elohim.”  

Esa palabra significa “Dios” cuando se habla del Señor Dios, pero también puede 

significar “dioses” en minúscula.  Indicando que no sólo habla del único y verdadero 

Dios. 

 

Luego Moisés le pregunta a Dios qué debería decirle a la gente de Israel si le preguntaban 

el “nombre” del Dios que envió a Moisés. Dios respondió en Éxodo 3:14-15: 
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YO SOY EL QUE SOY –Respondió Dios a Moisés -.  Y esto es lo que tienes que 

decirles a los israelitas: “YO SOY me ha enviado a ustedes.”  Además, Dios le 

dijo a Moisés: -  Diles esto a los israelitas: “El SEÑOR, Dios de sus antepasados, 

Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes.  Este es mi 

nombre eterno; este es mi nombre por todas las generaciones.” 

 

Sin dar detalles en esta lección de las formas empleadas y traducidas como “YO SOY” en 

la ESV
1
 (English Standard Version), limitaremos nuestro enfoque a lo dicho por Dios, 

“El SEÑOR, Dios de sus antepasados…” Aquí, tenemos la palabra Yhwh. 

 

A partir de este punto, el nombre Yhwh toma la escena central en el éxodo y entre los 

israelitas.  En Éxodo 6:2-3, Dios le habla a Moisés otra vez enfatizando la nueva 

naturaleza de esta revelación a los Israelitas: 

 

En otra ocasión, Dios habló con Moisés y le dijo: “Yo soy el SEÑOR.  Me aparecí a 

Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi 

verdadero nombre, que es el SEÑOR [Yhwh].” 

 

Si regresamos a Génesis 17:1, por ejemplo, vemos que cuando Dios se reveló a sí mismo 

a Abram, él lo hizo como “Dios Todopoderoso” (El Shaddai en hebreo), no como Yhwh.  

Es una nota interesante que antes de ese tiempo, el nombre Israelita no reflejó el nombre 

Yhwh, pero luego de esto, nombre tras nombre incluyó “Yhwh” en alguna forma como 

tributo.
2
  Jo-sué, por ejemplo, empieza con la abreviación “Jo” que es “reflexivo” del 

nombre de Dios (Parecido a los nombres Jo-tham, Jo-el, Jo-natán, etc.).  Muchos nombres 

también reflejan una abreviación de Yhwh en su final (por ejemplo Eli-jah [Elí-as]). 

 

 
                                                      
1
 Las palabras hebreas traducidas como “YO SOY” son variantes de Yhwh (’hyh).  Los estudiosos, por siglos, han 

debatido sobre exactamente cómo debe vocalizarse esta forma y cómo debe ser entendida.  La mayoría de los 

estudiosos la aceptan como “YO SOY,” el tiempo presente del verbo “ser” si es que tal existiera en hebreo.  Algunos 

estudiosos lo ven como un futuro, “YO SERÉ.”  Unos pocos estudiosos la consideran “causativa” que significa que 

llevaría el significado, “YO LO CAUSÉ PARA SER.” 
2
 Algunos dicen que Jochabed, la madre de Moisés llevó una forma del nombre de Dios.  La mayoría de los 

estudiosos explican el por qué el nombre de ella no está empleando el nombre divino en ninguna forma, pero aún 

existe debate sobre este tema. 



 5 

A la derecha está el nombre Yhwh escrito en escritura antigua paleo-hebrea.  La palabra a la izquierda 

emplea letras arameas normales que eran típicas de la escritura de ese tiempo.  Esta porción pertenece al 

Comentario de Habbakkuk hallado en los Rollos del Mar Muerto (1QpHab). 

 

A partir del éxodo en delante, Yhwh no fue simplemente una etiqueta para Dios, sino que 

fue su nombre más santo.  Cuando Dios pasó ante Moisés, el libro de  Éxodo nota 

significativamente que Dios no sólo le permitió a Moisés ver la estela del esplendor de su 

gloria, sino que Yhwh también dijo en alto su nombre: 

 

El SEÑOR respondió: “Voy a darte pruebas de mi bondad, y te daré a conocer mi 

nombre” (Éxodo 33:19). 

 

Esto forma la base para los judíos observantes a leer “el nombre” en lugar de Yhwh 

cuando hoy en día leen la Biblia.  Esta práctica de sustituir algo como una alternativa 

para Yhwh es previa al Antiguo Testamento. 

 

¿Cuándo es que los judíos dejaron de pronunciar el nombre de Dios? No lo sabemos con 

certeza.  Ciertamente en algún momento antes del tiempo de Cristo, el nombre de Dios 

era tratado con una reverencia especial que detuvo la escritura común del mismo así 

como su uso en el hablar común.  Más allá de ello, los estudiosos están indecisos en tratar 

de dar una respuesta específica. 

 

Obtenemos una idea de esto de los Rollos del Mar Muerto.  Estos materiales descubiertos 

en las cuevas alrededor de Qumran y del Mar Muerto a mediados del siglo XX, abrieron 

una gran puerta de luz en cuanto a las prácticas de los judíos durante los tiempos inter-

testamentarios, cuando ellos fueron escritos. 

 

En los Rollos del Mar Muerto, hallamos escritos de las Escrituras así como otros escritos 

significativos de judíos muy devotos viviendo en los primeros siglos antes de Cristo.  En 

ese tiempo, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vemos el Santo Nombre 

de Dios ya tratado de una manera distinta del resto de las Escrituras en algunos de los 

textos.  En el Comentario de Habacuc, por ejemplo, en donde Yhwh debería estar en el 

texto, los escritores no lo escribieron en la escritura aramea que estamos aprendiendo 

(que fue la forma de escritura para el resto del rollo).  En su lugar, ellos emplearon las 

letras hebreas llamadas “paleo-hebreo.”  Probablemente, esta sea escritura hebrea 

empleada en los escritos hebreos tempranos, más cercanos al tiempo de Moisés que a los 

siglos previos a Cristo.  

 

Otro rollo que registra ciertas reglas de comportamiento comunitario para este grupo que 

vivió en el área de Qumran empleó cuatro puntos en lugar del santo nombre de Dios. 
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Empezando de arriba vemos la progresión del nombre hebreo para Dios (Yhwh), al nombre en 

inglés/español “Jehovah/Jehová.” 

 

Mientras que no tenemos la certeza de cuando exactamente el nombre ya no fue 

empleado, muchos estudiosos están de acuerdo sobre la razón por la que dejó de 

emplearse.  La mayoría cree que el pueblo fue cuidadoso de evitar una posible blasfemia 

a través de un uso impropio del nombre.  En el libro de Levítico, es narrada la historia del 

hijo de una mujer que “blasfemó el Nombre y lo maldijo.”  Los Israelitas siguieron las 

instrucciones de Dios y apedrearon al hombre: 

 

Además, todo el que pronuncie el nombre del SEÑOR [Yhwh] al maldecir a su 

prójimo será condenado a muerte.  Toda la asamblea la apedreará.  Sea extranjero 

o nativo, si pronuncia el Nombre [del SEÑOR] al maldecir a su prójimo, será 

condenado a muerte (Levítico 24:16). 

 

Debido a que no fue pronunciado, los estudiosos no están seguros de cómo decirlo 

correctamente.  Mucho de nuestro hebreo es pronunciado debido a que los estudiosos 

judíos en los primeros siglos luego de Cristo empezaron a añadir marcas para indicar los 

sonidos de las vocales y otras inflexiones vocales necesarias para permitir que las 

palabras hebreas sean pronunciadas correctamente (Recordamos a nuestros lectores que 

el hebreo no tiene vocales escritas en el sentido en que nosotros pensamos sobre nuestras 

vocales en nuestros idiomas de hoy en día). 

 

Sin embargo, cuando se escriben estos sonidos de vocales, los escribas judíos no 

añadieron sonidos de vocales a Yhwh, ¡pues ese nombre, no debía ser dicho en absoluto!  

Pasado el tiempo, estudiosos más modernos han intentado añadir algunos sonidos de 

vocales, pero las adiciones tempranas no transmitieron con exactitud la pronunciación 

real de la palabra. 

 

La mayoría de los estudiosos, pasado el tiempo, emplearon los sonidos de vocales para 

otra palabra hebrea para Dios, ’
a
donay.  Esta palabra significa “Señor,” pero no sólo en 

un sentido de “Dios.”  También significa “Señor” en un sentido de “amo” en minúscula.  
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Esta fue otra palabra que los judíos observantes dirían en lugar de Yhwh cuando leían las 

Escrituras, una vez que el nombre se convirtió en demasiado sagrado para pronunciarlo.  

Este es el origen de la construcción en inglés/español “Jehovah/Jehová.” 

 

Las vocales para ’
 a

donay (“’
 a

” se convierte en la “e”, o y a) cuando se aplican a Yhwh.  

Debido a que la “y” hebrea también puede ser una “j” inglesa, es así como el nombre 

“Jehovah” es inventado.  J, de la “Y” hebrea, “e” como una sonido de vocal añadido de ’
 

a
donay (el sonido de la vocal ’A), “h” por el hebreo hey, “o” de ’

 a
donay, “v’ de la vav, 

“a” de ’
 a

donay, y la “h” final (en la versión en inglés) de la hey final.  En otros palabras, 

el nombre en inglés de Jehovah tiene una gran historia en las biblias inglesas, pero no una 

base real en la verdadera pronunciación del nombre de Dios en hebreo.
3
 

Añadiendo “a” y “e” a Yhwh para hacer “Yahweh” (Yahvé) es la mejor idea de los 

estudiosos de cómo decir lo que ellos suponen fue la pronunciación del nombre de Dios, 

pero aun eso no es un 100% seguro. 

 

Más esfuerzos son realizados para entender el significado del nombre en lugar de hallar 

su pronunciación.  Hasta en eso, sin embargo, los estudiosos luchan y no logran hallar un 

consenso.  Los estudiosos tampoco pueden estar de acuerdo de cómo la palabra Yahweh 

está formada en hebreo.  Las dificultades en llegar a un entendimiento definitivo del 

significado del nombre, su origen más allá del Sinaí (si existe alguno), así como su 

función en el Antiguo Testamento llevan a los estudiosos a casi innumerables teorías. 

 

A pesar de esto, existen varias áreas de acuerdo general acerca del nombre que sobresale.  

Para empezar, los estudiosos generalmente están de acuerdo de que el nombre de Dios es 

una forma de verbo, en lugar de un sustantivo/nombre.  Eso mismo hace que el nombre 

de Dios sobresalga de los otros nombres dados a los dioses en ese tiempo de la historia.  

En lugar de ser un sustantivo/nombre de declaración acerca de tamaño, habilidad, o 

estatus, el nombre de Dios es uno de acción – un verbo.  Dios insiste que su nombre sea 

un verbo, pues él es un Dios conocido por sus acciones, y no simplemente por un título. 

 

En este sentido, cuando Dios pronunciara su nombre, estaría conectado con acción y con 

aquellos aspectos de su carácter que condujeran a la acción.  Previamente cuando se hizo 

referencia a la gloria de Dios pasando ante Moisés, la pronunciación del nombre de Dios 

está adecuada a sus acciones: 

 

Y el SEÑOR le respondió: “Voy a darte pruebas de mi bondad, y te daré a conocer 

mi nombre.  Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo 

con quien quiero serlo” (Éxodo 33:19). 

 

                                                      
3
 Ver, Parke-Taylor, Geoffrey, Yahvé: El Nombre Divino en la Biblia – Yahweh: The Divine Name in the Bible, 

(Wilfred Laurier University Press 1975), at 9. 
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De la misma manera en el capítulo siguiente, cuando Dios hace las  nuevas tablas con los 

Diez Mandamientos, él proclama nuevamente su propio nombre y lo asocia con acción: 

 

El SEÑOR descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer 

su nombre: pasando delante de él proclamó: “El SEÑOR, el SEÑOR, Dios 

clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad” (Éxodo 

34:5-6). 
 

Aún en la primera revelación del nombre a Moisés en Éxodo 3, éste viene en el contexto 

de Dios como un Dios actuando.  Dios dice, “He visto…, he oído…Sé…”  Es ahí cuando 

Dios actúa para sacar a su gente de la esclavitud.  Yhwh es un Dios activo; ¡Yhwh es un 

verbo! 

 

Otro punto que sobresale se centra en el acuerdo escolástico acerca de la falta de acuerdo 

por parte de los estudiosos en cuanto al significado completo y preciso del nombre.  

Aunque Yhwh es empleado 6,828 veces en el Antiguo Testamento, el no poder 

relacionarlo completamente hizo que Tryggve Mettinger escribiera, 

 

Dios continúa siendo el Dios oculto.  El Dios que en el Antiguo Testamento tuvo 

contactos con vestigios mortales, sin embargo, siempre Dios, por lo que en lo 

sagrado Dios continuará inconmensurable.  El Antiguo Testamento sabe de una 

respuesta a la divina revelación: la alabanza y temor al Señor.  Quien esté 

buscando contacto con Dios debe estar preparado a respetar lo incógnito de Dios.
4
 

 

Mientras que Mettinger da un punto sólido sobre no conocer a Dios completamente, sí 

sabemos de Dios tal como él se reveló a nosotros, tanto en sus acciones (verbo-hablando) 

como en la vida de Cristo (¡más información sobre esto se dará posteriormente!).  

Podemos conocer a Dios, tanto como él se revela, ¡pero nunca debemos tontamente creer 

que él se haya revelado completamente a un humano! Hasta Moisés, que escuchó su 

nombre, no pudo contemplar su gloria completa.  Tal como lo escribió Parke-Davis, 

 

El conocer a Dios no es el develar el misterio que le pertenece a la deidad.  Dios es 

conocido, pero no completamente conocido.
5
 

 

-יהוה ּבית   (BEYT YAHWEH) 

EL LLAMADO DEL NOMBRE DE DIOS SOBRE EL TEMPLO 

 

Existe un pasaje extraño/inusual que registra una declaración realizada por Salomón en 

dedicación a la beyt Yhwh, la Casa de Dios.  En 1 Reyes 8:43 la ESV dice, 

                                                      
4
 Mettinger, Tryggve, En Búsqueda de Dios – In Search of God (Fortress 1988) at 11. 

 
5
 Parke-David at 11. 
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Asimismo, cuando un extranjero, que no es del pueblo de Israel… venga y ore en 

este templo, óyelo tú desde el cielo, donde habitas, y concédele cualquier petición 

que te haga.  Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre y, al igual que 

tu pueblo Israel, tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he 

construido se invoca tu nombre. 

 

Salomón quiere que todos estén al tanto de que la casa que él construyó (el templo) es 

llamada “por el nombre de Dios.”  Ahora bien, tal como es traducido, este pasaje parece 

implicar que Yhwh es una etiqueta para el templo.  Pero el estudioso sueco del Antiguo 

Testamento llamado Trygge Mettinger, realiza un análisis interesante en cuanto a este 

pasaje. 

 

Mettinger dice que la tradición legal judía de pronunciar el nombre de un nuevo dueño 

sobre una propiedad era parte de la transferencia de propiedad. 

 

Cuando compramos o vendemos una propiedad, normalmente la transacción en 

cuestión es el objeto de documentación vinculante.  En contraste, hallamos en su 

lugar que en el antiguo Israel la proclamación del nombre del nuevo dueño jugó un 

rol importante.  Por ejemplo, cuando un campo cambió de manos hubo una 

proclamación del nombre en presencia de testigos: el dinero cambiaba de mano y 

el nombre del nuevo dueño era dicho sobre el campo en cuestión, culminando la 

transacción en proceso.
6
 

 

Mettinger emplea esto para explicar varios pasajes del Antiguo Testamento en donde las 

traducciones son difíciles para hacerlas más fáciles de entender.  Reconocido el lenguaje 

jurídico, él luego ofrece una traducción muy literal del pasaje de 1 Reyes 8:43 en una 

forma que tiene sentido: 

 

…para que ellos sepan que tu nombre ha sido llamado sobre esta casa que he 

construido. 

 

Al haberse llamado el santo nombre de Yhwh sobre la beyt construida por Salomón, la 

beyt debía ser entendida por todos como la beyt Yhwh, la casa del SEÑOR. 

 

Este sentido de propiedad, da alguna explicación detrás de la indignación judía en el 

tiempo de Esteban, en cuanto a la idea de que Jesús destruiría el templo.  ¡Esto sería visto 

como la destrucción de la propiedad de Dios! 

Lo que los judíos no estaban entendiendo era la otra frase que Jesús adjuntó en su 

enseñanza en cuanto a la destrucción del templo.  ¡Dios también “reconstruiría” el 

                                                      
6
 Mettinger, at 10. 
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templo! ¡Y Dios lo haría en tres días! Con esto, Jesús se refirió al templo de su cuerpo – 

la iglesia.  Es en la gente salva que hallamos la verdadera morada de Dios en la tierra.  

Nosotros como templo no sólo somos el lugar en donde él mora, sino que también como 

el templo de Salomón, le pertenecemos.  Somos SU pueblo – el rebaño de SU pastizal. 

Esteban y la fe cristiana no estaban abogando el remover la casa de Dios.  ¡Ellos estaban 

anunciando una remodelación completa en la casa! 

2 Reyes 10-14; 1 Crónicas 9:1-9:34; Marcos 14:53-15:32 

Esteban mencionó la historia del exterminio de incontables hombres santos ordenado por 

los gobernantes previos de Israel.  La lectura en contexto empieza con el exterminio de 

los hijos de Acab, no porque esos hijos estaban incluidos entre los santos.  Sino que 

Acab, su padre, fue notable por las matanzas sin misericordia de la gente que se le cruzó 

en su camino. 

Jehú, quien supervisó el exterminio, no fue cuidadoso en caminar en las sendas de Dios.  

Sus hijos que le siguieron tampoco lo fueron.  La historia de Israel y de Judá fue una 

historia de un buen rey ocasional, pero con un gran número de reyes malvados.  Durante 

los “días” del templo original, había suficiente maldad en la tierra que eventualmente 

Dios derrocó a su propio pueblo y derribó la casa hecha para él.  (1 Crónicas 9 da la 

genealogía de aquellos que regresaron del exilio).  El templo en los días de Esteban fue el 

segundo templo en ese lugar.  El primero fue destruido, conforme a lo dicho por los 

profetas, por Dios mismo, a través de las manos de los extranjeros. 

La audiencia de Esteban  debió preocuparse de sus propios corazones y vidas, en vez de 

cuestionarse si el templo de Dios podría o sería destruido.  Ninguna destrucción de ese 

tipo pudo ocurrir sin la mano de Dios.  De igual manera, si Dios iba a ver al templo 

destruido, nadie lo detendría.  El llamado del pueblo de Dios es el ser el pueblo de Dios, 

de corazón, mente y cuerpo. 

Las lecturas en contexto en esta área concluyen con el recordatorio de la acusación a 

Jesús en cuanto a la idea de que él destruiría el templo y lo reconstruiría en tres días, 

junto con  la reacción de la estructura de poder del templo frente a esta idea. 

 SAULO PERSIGUE A LA IGLESIA 

LA CONVERSIÓN DE SAULO 

En el libro de Hechos 8 y 9, leemos de la vigorosa opresión y persecución de la iglesia 

llevada a cabo por Saulo.  Con gran celo, Saulo comenzó a eliminar a toda persona que se 

consideraba creyente en Jesús. 

Acompañamos a esta lectura con algunos pasajes selectos para resaltar varios aspectos 

del texto. 
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2 Pedro 1:1-15 

Examina de cerca este pasaje.  Aunque fue escrito muchos años después, hacia el final de 

la vida de Pedro, muestra claramente la enseñanza apostólica a los creyentes.  ¿Qué es lo 

difícil, aquí? Pedro quiere que la iglesia sea santa y que viva en gracia y paz.  La promesa 

fue que en Cristo, hay un escape de la corrupción pecadora del mundo. 

Una cosa sería si Saulo/Pablo, así como otros perseguidores de la iglesia, estuvieran 

tratando de erradicar pecados despreciables que deshilachan el tejido de la sociedad.  Otra 

sería si la iglesia fuese un levantamiento militar buscando suplantar los poderes que 

existían con una nueva estructura de poder.  Pero esa no fue la enseñanza.  La enseñanza 

fue simple: vivan vidas santas por la fe que tienen en Jesús resucitado.  El poder de Dios 

detrás de la resurrección NO es para darte autoridad política o militar.  ¡Es para darte el 

poder sobre el pecado! 

Salmo 144 

Junto a la conversión de Pablo tenemos al Salmo 144.  Este salmo es un salmo 

maravilloso de alabanza a Dios por liberar a su pueblo, aunque el pueblo no es realmente 

muy significante – tan sólo un suspiro, una sombra que pasa (Salmo 144:4).  Aun así, 

Dios salva a su pueblo y tal como lo pidió el salmista, ¡Dios es capaz de enseñarles una 

nueva canción! Justo lo que Saulo/Pablo necesitó – las bendiciones de algo nuevo 

provenientes del Dios Todopoderoso. 

EL ETÍOPE EUNUCO  

Deuteronomio 23:1 

La historia de Felipe y el etíope eunuco es complementada con simplemente un verso, 

pero es uno importante. 

Un eunuco era rechazado bajo la Ley de Moisés.  Ningún eunuco podía ingresar a la 

asamblea del Señor.  Sin embargo, vemos que Felipe no tenía esas preocupaciones.  El 

mensaje de Jesús llega más allá de la deformidad física.  Esto es antes de leer el 

encuentro de Pedro con Cornelio y la conversión de los gentiles en Hechos 10.  Podemos 

empezar a ver las antiguas odres de vino reventando por la presión del vino nuevo de la 

resurrección y reino de Jesús. 

Preguntas para Discutir 

Considera formular preguntar alrededor de estos pasajes: 

1. ¿Cómo ves a la iglesia como la casa de Dios? ¿Están cómodo con la idea de que le 

“perteneces” a Dios? ¿Refleja tu vida esa propiedad? 

2. YHWH, YHVH, Jehová, Dios, Dios Padre, Señor Dios Todopoderoso - ¿Qué 

diferencia hacen en ti estas palabras/nombres/títulos? A veces ¿es útil ver a Dios 
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como alguien TODOPODEROSO? ¿Otras veces lo necesitas más como Padre?  

¿O hasta como amigo, un título que Jesús reclamó sin problemas?  

3. ¿Alguna vez has hecho cosas que pensaste eran correctas y santas, pero que al 

pasar el tiempo aprendiste que pudieron ser exactamente lo opuesto? ¿Cómo es 

que procesas aquellos errores? ¿En qué momento la misericordia de Dios entra en 

juego? 

Lecturas para la Semana Veintiocho  

 

7 /7 Saulo Proclama a Jesús en 
las Sinagogas 

Hechos 9:19b-9:22 
Mt 28:16-28:20 
Sal  148 

 
Saulo Escapa a Jerusalén 

Hechos 9:23-9:31 
Sal 70-71 
 

Sanidades y Vida Restaurada 
Hechos 9:32-9:43 

 
7/8  Pedro y Cornelio 

Hechos 10:1-10:8 
 

La Visión de Pedro 
Hechos 10:9-10:33 

Lev 11 
Lev 17 
Ex 22:31 

 

7/9 Los Gentiles Escuchan el 
Evangelio 

Hechos 10:34-10:43 
Dt 10:12-10:22 
 

El Espíritu Santo Desciende  
sobre los Gentiles 

Hechos 10:44-10:48 
Ef 3 
Rom 16:24-16:27 
Ez 47:13-47:23 
 

 
Pedro Informa a la Iglesia 

Hechos 11:1-11:18 
Ez 1-2 
 

7/10 La Iglesia en Antioquía  
Hechos 11:19-11:30 

 
La Muerte de Santiago 

Hechos 12:1-12:5 
Mr 10:32-10:45 
Sal 57 
 

 

7/10 Pedro es Rescatado  
Hechos 12:6-12:19 

Sal 123 
Sal 116 
Sal 124 
Sal 125 
 

7/11 La Insensatez del Orgullo    
y La Muerte de Herodes 

Hechos 12:20-12:25 
Dt 16:21-17:13 
Pr 15:25 
Ecl 7 
2 Tim 3:1-3:9  
Pr 25:26 
2 Crón 26 
Sal 73 
Pr 17:7 

 

7/12 La Insensatez del Orgullo    
y La Muerte de Herodes 

Hechos 12:20-12:25 
 

Dt 17:14-17:20 
Dt 28 
Pr 11:7-11:11 

 
Barnabás y Pablo viajan a 

Chipre 
Hechos 13:1-13:12 

 
7/13 Asistir a los Grupos de Vida 

 

 

Traducido al español por Marianela Love. 

 

 

 

 

 

 


