
CURSO SOBRE HECHOS DE LOS APÓSTOLES     Hch 7, 9-17; 
 
CLASE 20           A.M.S.E. 
 
 
Discurso de Esteban    (segunda de cuatro partes) 
 
 "Empieza otra época de la historia judía, que también es mostrada como historia de Dios." 
(Kürzinger p. 178) 
 
R E V I S I Ó N    D E S G L O S A D A   D E   Hch 7, 9-17; 
 
 
7, 9   LOS PATRIARCAS, ENVIDIOSOS DE JOSÉ, LE VENDIERON CON DESTINO A EGIPTO 
 
 Esteban se refiere a ese pasaje de la historia del pueblo de Israel en el que los hermanos de José, 
envidiosos porque su papá lo prefería a él, deciden deshacerse de él. 
Ver Gn 37, 3-4. 11. 18-28; 
 En José se vislumbra lo que sucederá a Jesús: en Mc 15,10 se nos dice que Sus enemigos lo 
entregan a la muerte porque le tienen envidia, y también, como a José, lo despojan de su túnica (ver Jn 
19,23). 
 
REFLEXIONA: 

En Hch 5,17 menciona cómo también los miembros del Sanedrín sienten envidia de los 
apóstoles...Ahora Esteban pone el dedo en la llaga, y refiriéndose a los patriarcas (de los que a lo largo 
del discurso habla con todo respeto y a quienes llama 'nuestros padres') comenta que tenían envidia (y 
luego recuerda hasta qué extremos llegaron por dejarse guiar de ese mal sentimiento). Como dice el 
dicho: "a ti te lo digo m'hija, óyelo tú, mi nuera": los que lo escuchan envidiaron a Jesús y luego 
envidiaron a los apóstoles; quizá ahora Esteban quiere que se vean reflejados en este particular hecho 
de la historia de su pueblo, para hacerles ver que nadie -ni los patriarcas- está libre de pecar, de caer, de 
dejarse llevar por una pasión desordenada. Quizá quiere ayudarles a verse a sí mismos y reconocer que 
no son tan santos y puros como quizá se creen.  
 
PERO DIOS ESTABA CON ÉL 
 
 Esteban les hace ver que los patriarcas, (por muy patriarcas que fueran) se equivocaron en su 
juicio y en su actitud contra José, del mismo modo en que ellos, los miembros del Sanedrín, se 
equivocan en su juicio y en su actitud contra Jesús y Sus seguidores.  Recordemos que no hace mucho 
Pedro implicó que Dios estaba con Jesús, puesto que lo acreditó con milagros, prodigios y señales (ver 
Hch 2, 22).  
 Los patriarcas creyeron que se deshicieron de José, pero el Señor no lo abandonó, así como 
tampoco abandonó a Jesús en la muerte. Al citar las palabras de Gn 39, 3 y mencionar que 'Dios estaba 
con él' es posible que Esteban busque recordarles lo que dice el Sal 16,8-10  al que poco antes se refirió 
Pedro, relacionándolo con Jesús (ya que en José se anuncia algo de lo que le sucedería a Jesús; 
recordemos que todo el Antiguo Testamento puede leerse como un anuncio de lo que se cumple en el 
Nuevo Testamento.)  
 Cabe pensar que como el Espíritu Santo lo inspira, sus palabras necesariamente les habrán 
hecho recordar también lo que no hace mucho les dijo Gamaliel: que si esto es obra de hombres se 
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acabará, pero que si es de Dios, (si Dios 'está con él', como está con Jesús) se están arriesgando a 
luchar contra el mismo Dios.    
 
7, 10    Y LE LIBRÓ DE TODAS SUS TRIBULACIONES 
 
Ver Gn 39,1-2. 20-21  
 
 Uno podría pensar: ¿cómo que le libró? si pasó ¡dos años preso! (ver Gn 41,1) le fue ¡como en 
feria! Lo acusaron injustamente, lo metieron preso, en fin.  ¿A qué se refiere Esteban? A que Dios 
nunca lo abandonó y si permitió que le sucedieran esas cosas fue porque todo entraba en su plan de 
salvación (ver Gn 41, 37-40), y le dio a José la fortaleza y paz que necesitaba para enfrentarlo todo. 
 
REFLEXIONA: 
 Nuevamente quiere Esteban hacer que los miembros del Sanedrín se den cuenta de que el hecho 
de que parezcan triunfar sobre los seguidores de Cristo -en este caso él- el Señor tiene un plan de 
salvación que habrá de cumplirse, y nada de lo que hagan logrará doblegarlos. Seguramente sus 
palabras hacen que los miembros del Sanedrín  recuerden cómo salieron los apóstoles luego de que los 
mandaron azotar: gozosos, agradecidos, contentos por haber padecido por Cristo, libres de toda 
tribulación...(ver Hch 5, 41). 
 Esto nos recuerda lo que dirá San Pablo en una de sus cartas, respecto a que ha vivido muchas 
tribulaciones pero de todas lo ha librado el Señor: no se refiere a que Dios lo saque a uno del mundo y 
lo cuelgue de una nube para que no le pase nada, sino que lo rescata una y otra vez del desánimo, de la 
tiniebla, de la desesperanza... 
 
Y LE DIO GRACIA Y SABIDURÍA ANTE FARAÓN, REY DE EGIPTO, QUIEN LE NOMBRÓ 
GOBERNADOR DE EGIPTO Y DE TODA SU CASA. 
 
Ver Gn 41, 41; 
 
 Esteban menciona dos características de José que por supuesto anunciaban lo que sería Jesús 
(cuya gracia y sabiduría dejó callados más de una vez a Sus adversarios). Esto también hace recordar lo 
que el propio Esteban posee: Lucas nos ha dicho que estaba lleno de gracia y de sabiduría (ver Hch 
6,8.10). 
 
REFLEXIONA: 
 En cierta medida Esteban está haciendo ver a los miembros del Sanedrín que Dios otorga 
generosamente Sus dones de Dios a quien menos se espera, a aquel de quien los demás jamás creerían 
que fuera digno (como sucedía con el ex-presidiario José; como sucedió con Jesús, el hijo del 
carpintero...). 
 
7, 11 SOBREVINO ENTONCES EN TODO EGIPTO Y CANAÁN HAMBRE Y GRAN 
TRIBULACIÓN;   
 
Ver Sal 105, 16-19; Gn 41, 54-57;  
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REFLEXIONA: 
 Como suele suceder, cuando el hombre enfrenta una crisis es cuando se da cuenta de su 
necesidad de ayuda, cuando reconoce que no es autosuficiente, cuando abre su corazón y extiende su 
mano... 
 
NUESTROS PADRES NO ENCONTRABAN VÍVERES.  7,12  PERO AL OÍR JACOB QUE HABÍA 
TRIGO EN EGIPTO, ENVIÓ A NUESTROS PADRES UNA PRIMERA VEZ, 
 
Ver Gn 42,1-2;  
 
REFLEXIONA: 

Esteban les demuestra que cuando Dios tiene un plan de salvación, no lo detiene nada, y hasta la 
envidia del ser humano es aprovechada para hacer un bien incluso ¡al mismo envidioso! 
 
7, 13   LA SEGUNDA VEZ JOSÉ SE DIO A CONOCER A SUS HERMANOS  
 
Ver Gn 45,1; 
 Algunos estudiosos del libro de los Hechos se preguntan si al mencionar esta 'segunda vez' , 
quiere Esteban referirse a la Segunda venida de Cristo, cuando se dará a conocer, cuando ya nadie 
podrá dudar de Su existencia ni de Su divinidad... 
 
Y CONOCIÓ FARAÓN EL LINAJE DE JOSÉ. 7, 14 JOSÉ ENVIÓ A BUSCAR A SU PADRE 
JACOB Y A TODA SU PARENTELA QUE SE COMPONÍA DE SETENTA Y CINCO PERSONAS. 
 
Ver Gn 45, 2. 16-20;  46, 26-27; 
 Aquí se ve cómo fue que Jacob (es decir, Israel) pasó a vivir a Egipto: 
 
7, 15   JACOB BAJÓ A EGIPTO DONDE MURIÓ ÉL Y TAMBIÉN NUESTROS PADRES;  7, 16   
Y FUERON TRASLADADOS A SIQUEM Y DEPOSITADOS EN EL SEPULCRO QUE HABÍA 
COMPRADO ABRAHAM A PRECIO DE PLATA A LOS HIJOS DE JAMOR, PADRE DE  
SIQUEM. 
 
Ver Gn 50,12-13; 
 
7, 17   CONFORME SE IBA ACERCANDO EL TIEMPO DE LA PROMESA QUE DIOS HABÍA 
HECHO A ABRAHAM, CRECIÓ EL PUEBLO Y SE MULTIPLICÓ EN EGIPTO. 
 
Ver Ex 1, 6-7;  
 
REFLEXIONA: 
 Estas palabras nos recuerdan lo que está sucediendo con los creyentes en Cristo: que se 
multiplican (ver Hch 6,7). Nada puede detener la expansión del nuevo pueblo de Dios... 
 "En todas las situaciones de la vida particular de cada uno sólo Dios dirige los caminos de tal 
modo que éstos conduzcan a la salvación..." (Kürzinger p. 179). 
 ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo esto? ¿A qué te mueve? 


