
CURSO SOBRE HECHOS DE LOS APÓSTOLES    Hch 7, 44-54; 
 
CLASE 22           A.M.S.E. 
 
 
Discurso de Esteban (cuarta de cuatro partes) 
 
 En  esta última parte del discurso, Esteban termina su recorrido por la historia de la salvación 
del pueblo de Israel y de acusado pasa a acusador, echando en cara a los miembros del Sanedrín su 
dureza de corazón y su resistencia a creer en Jesús a pesar de todas las pruebas que han tenido.  

En su discurso, Esteban había estado citando pasajes específicos de la historia del pueblo judío, 
con el objeto de que los miembros del Sanedrín pudieran verse retratados como en un espejo y darse 
cuenta de que se estaban comportando igual que ciertos personajes envidiosos, injustos, homicidas, etc.  
Ahora sin embargo cambia radicalmente el tono y lanza abiertamente una serie de acusaciones 
durísimas contra sus acusadores, quienes montan en cólera y se disponen a acabar con él. 
 
R E V I S I Ó N    D E S G L O S A D A    D E    Hch 7, 44-54; 
 
7, 44  NUESTROS PADRES TENÍAN EN EL DESIERTO LA TIENDA DEL TESTIMONIO, COMO 
MANDÓ EL QUE DIJO A MOISÉS QUE LA HICIERA SEGÚN EL MODELO QUE HABÍA VISTO. 
 
Ver Ex 25, 8-9.40; 26;   Heb 8; 
 

"La 'tienda', como santuario del culto, era el célebre símbolo de la adoración judía de Dios... 
...sabemos con qué atención el pueblo equipó este santuario y cuidó de él..." (Kürzinger p. 190). 
 
 Esteban demuestra que conoce y respeta esta parte de la historia de su pueblo, el momento en 
que Dios quiso manifestarse a Su pueblo, hablando a Moisés desde la Tienda donde se guardaba el 
Arca de la Alianza (ver Ex 33, 7-11). Un tiempo en el que Moisés pidió a Dios que los acompañara en 
su marcha por el desierto y Dios lo prometió (ver Ex 33, 12-17), un tiempo en el que Dios condujo a Su 
pueblo a través del desierto (ver Ex 40, 36-38), y también un tiempo en el que el pueblo se quejaba, 
rebelaba, de resistía a seguir el camino propuesto por Dios (ver Num 11, 4-6.10; 14, 1-4;). 
 
REFLEXIONA: 
 Una vez más demuestra Esteban que la historia pasada se repite: Dios quiere conducir al 
hombre a la libertad, y éste no se deja, se resiste a aceptar la acción de Aquel que quiere liberarlo... 
 
7, 45 NUESTROS PADRES QUE LES SUCEDIERON LA RECIBIERON Y LA INTRODUJERON 
BAJO EL MANDO DE JOSUÉ EN EL PAÍS OCUPADO POR LOS GENTILES, A LOS QUE DIOS 
EXPULSÓ DELANTE DE NUESTROS PADRES, 
 
 Los miembros del Sanedrín conocen bien esta historia:  Dios le advierte al pueblo que no debe 
dejarse influir por los cultos paganos de los pueblos que rodean la tierra a donde el Señor le va a 
permitir establecerse (ver Dt 5, 32-33; 6, 14; 7, 1; ). Como Moisés no entrará a la tierra prometida, será 
Josué quien guíe a su pueblo a entrar en ella (ver Dt 31, 7-8.14).  ¿Cómo corresponde el pueblo a tantas 
bondades de Dios?  Desobedecen se dejan seducir por los dioses paganos de los pueblos vecinos y 
traicionó su alianza con Dios (ver Dt 31, 16).  Han salido de una esclavitud y luego luego están 
dispuestos a entrar en otra... 
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REFLEXIONA: 
 Una vez más Esteban hacer ver a los miembros del Sanedrín lo que sucede cuando el ser 
humano se aferra a ídolos (sean de barro o sean menos tangibles, como : puestos de poder, fama, 
prestigio, etc.). 
 
HASTA LOS DÍAS DE DAVID,  7, 46  QUE HALLÓ GRACIA ANTE DIOS Y PIDIÓ ENCONTRAR 
UNA MORADA PARA LA CASA DE JACOB.   
 
Ver 2Sam 7, 1-17;   Sal 132, 3 - 5;  
 
 Esteban recuerda ese momento en el que David desea construir una Casa para el Señor y recibe 
como respuesta la promesa de que será alguien de su descendencia quien construirá esa Casa, y que el 
Señor consolidará su trono para siempre. 
 Una vez más,, menciona un texto de la Escritura que se interpreta como referido a Jesús.  Ya 
Pedro en su discurso había dejado claro que Jesús era descendiente de David, más aún, que a Él se 
refería David cuando compuso el Salmo 16 (ver Hch 2, 25-36). 
 
7, 47   PERO FUE SALOMÓN EL QUE LE EDIFICÓ CASA, 
 
Ver 1 Re 5, 17-19; 7, 1; 
 
 Salomón, descendiente de David edifica la Casa de Dios. Jesús, descendiente de David que es 
'más que Salomón' (ver Lc 11, 31) es morada definitiva de Dios entre los hombres, es el nuevo Templo 
de Dios.  Recordemos que Jesús habló de Su cuerpo como de un templo (ver Jn 2, 19-21) pero los que 
le escuchaban no le entendieron, pensaron que blasfemaba contra el templo de Jerusalén. 
 Ahora Esteban prepara el terreno para hacer la siguiente aclaración: 
 
7, 48  AUNQUE EL ALTÍSIMO NO HABITA EN CASAS HECHAS POR MANO DE HOMBRE 
 
Ver Heb 9, 11; 
 
 "Los judíos velaban celosamente por el carácter sagrado de su templo. Soñaban que el templo 
duraría eternamente. Cuando regresaron de la cautividad, su primera preocupación consistió en 
restaurar la casa destruida del Señor... 
 ...Esteban...conoce la historia venerable del santuario, el antiguo tabernáculo de la alianza, los 
planes de David, las inolvidables obras de Salomón. Pero él también conoce la inconcebible grandeza 
de Dios, de cuyo poder infinito incluso el templo solamente es un símbolo... 
 ...El Templo de Jerusalén figuraba entre las grandes maravillas de aquel tiempo, pero ¿qué es el 
templo en comparación con la grandeza y la omnipotencia divinas que llenan el cielo y la tierra? 
 Estas palabras nos recuerdan la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana en el pozo 
de Jacob....¿Qué dijo Jesús?..."llega la hora (ya estamos en ella), en que los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad..." (Jn 4, 23)... 
 ...¿Pudo el Sanedrín comprender la profundidad y alcance de las palabras de Esteban? ¿No se 
interpone en su camino la misma estrechez y entumecimiento que también los hizo inaccesibles al 
mensaje de Jesús? 
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 De nuevo notamos el peligro de que están amenazadas todas las relaciones con Dios, si el 
individuo o una comunidad es absorbido por la valoración de las formas e instituciones externas que la 
mirada no puede dirigirse al misterio de Dios que todo lo abarca y que nunca se puede comprender." 
(Kürzinger pp. 191-192) 
 
 
COMO DICE EL PROFETA:  
7,  49  EL CIELO ES MI TRONO 
Y LA TIERRA EL ESCABEL DE MIS PIES. 
DICE EL SEÑOR: ¿QUÉ CASA ME EDIFICARÉIS? 
O ¿CUÁL SERÁ EL LUGAR DE MI DESCANSO? 
7, 50  ¿ES QUE NO HA HECHO MI MANO TODAS ESTAS COSAS? 
 
Ver Is 66, 1-2;  
 
 Esteban les hace ver, con base en las mismas Escrituras que los miembros del Sanedrín dicen 
defender, que ha llegado el momento de admitir que la grandeza de Dios sobrepasa el templo y la ley y 
todas esas cosas que hasta ahora han defendido como los únicos medios para encontrase con Él. 
 Desafortunadamente ellos no están dispuestos a admitir algo que los haría renunciar a lo que 
hasta ahora han tenido por cierto y de lo que se han valido para tener y mantener una situación 
privilegiada.  
 
7, 51   ¡DUROS DE CERVIS, INCIRCUNCISOS DE CORAZÓN Y DE OÍDOS! 
 
 "Una vez que, con el texto de Isaías, la reseña histórica ha logrado su objetivo y alcanzado su 
punto culminante, Esteban pasa ahora al ataque contra sus oyentes, para el cual tiene ya el terreno 
preparado, al poner de relieve la terquedad de sus antepasados..." (Wikenhauser p. 133) 
 
Ver Dt 9, 13;   Jr 4,4; 6, 10; 9,25;  
 
 "Esteban habla conscientemente con imágenes con las que los profetas de la antigua alianza 
fustigaban el endurecimiento del pueblo..." (Kürzinger p. 193) 
 
 
¡VOSOTROS SIEMPRE RESISTÍS AL ESPÍRITU SANTO! 
 
Ver Is 63, 10;   
 

Recordemos cómo ante lo que sucedió en Pentecostés, muchos creyeron, pero algunos se 
resistían a abrirse a la acción del Espíritu Santo: se mantenían como observadores externos, a la 
defensiva, decían de los que, dóciles al Espíritu, hablaban lenguas: 'están llenos de mosto'...(Ver Hch 2, 
13). 
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¡COMO VUESTROS PADRES, ASÍ VOSOTROS!   7, 52  ¿A QUÉ PROFETA NO PERSIGUIERON 
VUESTROS PADRES?  
 
 Jesús también denunció la suerte que corrieron los profetas. Ver Lc 6, 22-23;  11, 47-48; 
 
ELLOS MATARON A LOS QUE ANUNCIABAN DE ANTEMANO LA VENIDA DEL JUSTO,  
 
 "Esteban ve la persecución de los profetas como dirigida contra Cristo Jesús.  El ministerio por 
cuya causa fueron perseguidos ya iba dirigido a anunciar la venida del Justo. No se necesita ninguna 
argumentación para probar que con esta expresión se alude a Cristo. En Hch 3, 14 se le ha llamado ya 
el 'Santo' y el 'Justo'..." (Kürzinger p. 194) 
 
DE AQUEL A QUIEN VOSOTROS AHORA HABÉIS TRAICIONADO Y ASESINADO; 
 
 "A los miembros del Sanedrín Esteban los llama traidores y asesinos del Justo.  Esta acusación 
acerca de la culpa por la muerte de Jesús en la cruz es la más áspera de todas las acusaciones que hasta 
ahora hemos encontrado en los Hechos de los Apóstoles... 
 Ya el Sanedrín ha tenido que soportar dos veces que los apóstoles les reprocharan sin rodeos la 
culpa por la muerte de Jesús (ver Hech 4, 10; 5, 30). Ahora Esteban presenta la misma inculpación y 
echa en cara el peor reproche que se puede hacer a un tribunal, ya que se le acusa de traicionar y 
asesinar al 'Justo'..." (Kürzinger p. 194) 
 
7, 53  VOSOTROS QUE RECIBISTEIS LA LEY POR MEDIACIÓN DE ÁNGELES Y NO LA 
HABÉIS GUARDADO. 
 
 Esta acusación es tremenda: Esteban afirma que los miembros del Sanedrín, que se supone que 
son expertos en la ley y que la respetan, obedecen y hacen obedecer, en realidad ¡no cumplen con ella! 
 Ya antes, Jesús les había reprochado lo mismo:  
 
 "¡Ay también de vosotros, los legistas, que imponéis a los hombres cargas intolerables, y 
vosotros no las tocáis ni con uno de vuestros dedos!" (Lc 11, 46) 
 
 Y también: 
 
 "Vosotros investigáis las Escrituras, porque en ellas pensáis tener vida eterna. Pues ellas, 
precisamente son las que dan testimonio de Mí. Sin embargo, no queréis venir a Mí para tener 
vida...No penséis que Yo os voy a acusar ante el Padre. Ya hay quien os acuse: Moisés, en quien 
vosotros tenéis puesta la esperanza. Porque, si creyerais en Moisés, también creeríais en Mí; porque 
acerca de Mí escribió él." (Jn 5, 39-40. 45-46)..." (Kürzinger p. 195) 
 
7, 54   AL OÍR ESTO, SUS CORAZONES SE CONSUMÍAN DE RABIA Y RECHINABAN SUS 
DIENTES CONTRA ÉL. 
 
 En lugar de dejarse mover por los cuestionamientos y denuncias de Esteban, los miembros del 
Sanedrín se llenan de odio y de coraje.  Lucas nos prepara a la narración de la muerte de Esteban. 


