
CURSO SOBRE HECHOS DE LOS APÓSTOLES     Hch 7, 18-43; 
 
CLASE 21           A.M.S.E. 
 
 
Discurso de Esteban (tercera de cuatro partes) 
 
 Esteban se refiere ahora a Moisés, a quien dedica la parte más larga de su discurso. Como en 
todo lo que ha dicho, se advierte no solamente una intención de defenderse de las falsas acusaciones 
que le han hecho, sino también de relacionar con Jesús a los grandes personajes de la Historia de la 
Salvación del pueblo judío y hacer ver a los miembros del Sanedrín cómo no sólo en dichos personajes 
se vislumbra, se anuncia la salvación que traería Jesús, sino también el rechazo que ell Salvador habría 
de sufrir de parte de los suyos... 
 
R E V I S I Ó N    D E S G L O S A D A     D E     Hch 7, 18-43; 
 
 
7, 18   HASTA QUE SE ALZÓ UN NUEVO REY EN EGIPTO QUE NO SE ACORDÓ DE JOSÉ. 
 
Ver Ex 1, 8; 
 
 Esto de 'no se acordó' no quiere decir que tuviera mala memoria, sino que es una manera de 
expresar que no tomó en cuenta la importancia de José para el pueblo judío, ni tuvo con los 
descendientes de aquel la misma consideración que tuvo el faraón que estaba en el poder en tiempos de 
José. 
 
7, 19  OBRANDO ASTUTAMENTE CONTRA NUESTRO LINAJE, ESTE REY MALTRATÓ A 
NUESTROS PADRES 
 
Ver Ex 1, 9-14; 
 
 Para los judíos, el hecho de que su pueblo se multiplique es una bendición; para el faraón es 
todo lo contrario.  Quizá Esteban recuerda esto porque los miembros del Sanedrín consideran una 
maldición que los seguidores de Cristo crezcan y se multipliquen, y también han maltratado a varios de 
ellos... 
 
HASTA OBLIGARLES A EXPONER SUS NIÑOS, PARA QUE NO VIVIERAN. 
 
Ver Ex 1, 15-16; 
 
 Una vez más, según su manera discreta de aludir a acontecimientos recientes recordando los 
antiguos, Esteban trae a la mente de los miembros del Sanedrín hasta dónde llegó Faraón en su afán de 
detener a quienes consideraba enemigos potenciales: hasta propiciar su muerte...igual que hicieron con 
Jesús, igual que están planeando hacer con Esteban... 
 El recuerdo de estas parteras que prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres -antes 
incluso que a su gobernante- tiene que hacerles pensar en los apóstoles, que no aceptaron que les 
ordenaran que dejaran de predicar, y dijeron que tenían que obedecer primero a Dios (ver Hch 4, 19; 5, 
29;) 
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7, 20    EN ESTA COYUNTURA NACIÓ MOISÉS, QUE ERA HERMOSO A LOS OJOS DE DIOS. 
 
Ver Ex 2, 2; 
 Esteban les recuerda que Dios no juzga con criterios humanos. Mientras que para muchos ese 
niño debía morir, para Dios era hermoso y valioso... 
 
REFLEXIONA: 
 Este versículo lo hace a uno reflexionar en algo que no sólo se aplica a Jesús o a Esteban, sino 
también puede relacionarse con lo que sucede en nuestros días: hay muchos niños, nacidos y no 
nacidos todavía, que a los ojos del mundo merecen morir, pero que para Dios son hermosos... 
 
DURANTE TRES MESES FUE CRIADO EN LA CASA DE SU PADRE;  7, 21   DESPUÉS FUE 
EXPUESTO Y LE RECOGIÓ LA HIJA DE FARAÓN, QUIEN LE CRIÓ COMO HIJO SUYO. 
 
Ver Ex 1, 3-10; 
 
 Esteban hace notar cómo Dios no permite que nada obstaculice Su plan de salvar al ser humano.  
Vence todas las dificultades, se las arregla siempre para que todo salga adelante... 
 
REFLEXIONA: 
 Dice San Pablo que 'en todo interviene Dios para bien' (Rom 8, 28) y aquí vemos ¡qué cierto es 
eso!  Verlo actuar entonces es saber que del mismo modo interviene en tu vida hoy, siempre para bien... 
 
7, 22   MOISÉS FUE EDUCADO EN TODA LA SABIDURÍA DE LOS EGIPCIOS Y FUE 
PODEROSO EN SUS PALABRAS Y EN SUS OBRAS. 
 
 De Moisés dice Esteban lo mismo que San Lucas nos cuenta que dijeron los caminantes de 
Emaús refiriéndose a Jesús: 'que fue un profeta poderoso en obras y palabras' (Lc 24, 19). 
 Una vez más las palabras que utiliza seguramente traen a la mente de los miembros del Sanedrín 
lo que se dice acerca de Jesús... 

También han de recordar que Jesús, refiriéndose a ellos dijo a la gente: '"En la cátedra de 
Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced, pues, y observad todo lo que os digan; pero 
no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen...' (Mt 23, 1-3), y muchas otras veces les echó en cara 
que no vivían como predicaban (ver Lc 11, 39-52; l20, 46-47; ). Las palabras de Esteban que no los 
atacan directamente pero les hacen recordar sus hipocresías y falsedades, les han de punzar ¡en el 
centro mismo del hígado! 

 
REFLEXIONA: 
 Dicen y no hacen... 

El Señor da mucha importancia a la coherencia entre palabras y obras. Son numerosas las quejas 
de Dios acerca de quienes sólo le adoran de labios para afuera, así como de quienes se las dan de 
grandes conocedores de la Escritura pero no la cumplen, no la llevan a su vida, no hacen lo que dicen...  

¿Cómo andas tú al respecto?... 
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7, 23   CUANDO CUMPLIÓ LA EDAD DE CUARENTA AÑOS, SE LE OCURRIÓ LA IDEA DE 
VISITAR A SUS HERMANOS, LOS HIJOS DE ISRAEL. 7, 24   Y AL VER QUE UNO DE ELLOS 
ERA MALTRATADO, TOMÓ SU DEFENSA Y VENGÓ AL OPRIMIDO MATANDO AL EGIPCIO. 
 
Ver Ex 2, 11.12; 
 
 El texto bíblico dice textualmente que 'Moisés salió hacia sus hermanos', empieza ya desde 
ahora su propio éxodo: de vivir entre lujos y comodidades en el palacio de Faraón, sale de sí al 
encuentro de otros.   
 
REFLEXIONA: 
 En la Biblia solemos ver cómo Dios llama a quienes ya de antemano mostraban una disposición 
especial, un corazón sensible, dócil, abierto a aceptar una invitación a vivir en plenitud lo que ya se 
vislumbra como una semillita en el interior... 
 
7, 25   PENSABA ÉL QUE SUS HERMANOS COMPRENDERÍAN QUE DIOS LES DARÍA LA 
SALVACIÓN POR SU MANO; PERO ELLOS NO LO COMPRENDIERON. 
 
 Nuevamente Esteban aprovecha para dejar en claro que el caudillo del pueblo de Israel no fue 
comprendido por los suyos, así cómo Jesús, que guía al nuevo pueblo de Israel, tampoco ha sido 
comprendido por ellos... 
 Estas palabras nos recuerdan la dolorosa escena de la sinagoga de Nazaret (ver Lc 4, 28ss). 
 
7, 26   AL DÍA SIGUIENTE SE LES PRESENTÓ MIENTRAS ESTABAN PELEÁNDOSE Y 
TRATABA DE PONERLES EN PAZ DICIENDO: 'AMIGOS, QUE SOIS HERMANOS, ¿POR QUÉ 
OS MALTRATÁIS UNO A OTRO?'  7, 27   PERO EL QUE MATRATABA A SU COMPAÑERO LE 
RECHAZÓ DICIENDO: '¿QUIÉN TE HA NOMBRADO JEFE Y JUEZ SOBRE NOSOTROS?  7,28  
¿ES QUE QUIERES MATARME A MÍ COMO MATASTE AYER AL EGIPCIO?'  7, 29  AL OÍR ESTO 
MOISÉS HUYÓ Y VIVIÓ COMO FORASTERO EN LA TIERRA DE MADIÁN, DONDE TUVO DOS 
HIJOS. 
 
Ver Ex 2, 13-15; 
 
 Así como Dios aprovecha para su plan de salvación incluso la envidia de los hermanos de José 
para permitir que sea llevado a Egipto, pues eso los salvará a todos de la hambruna, así de nuevo 
aprovecha la incomprensión de los paisanos de Moisés para permitir que éste salga de esa tierra y 
comience una nueva existencia que lo preparará para la misión que le tiene destinada... 
 
7, 30  AL CABO DE CUARENTA AÑOS SE LE APARECIÓ UN ÁNGEL EN EL DESIERTO DEL 
MONTE SINAÍ, SOBRE LA LLAMA DE UNA ZARZA ARDIENDO. 
 
cuarenta años.- 
 Otra vez un número que representa, en la Biblia, una etapa cumplida. 
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Ver Ex 3, 2;  
 
 "En estos versículos acerca de Moisés ¿podemos ver también referencias a Aquel cuya 
actuación también comenzó en el desierto?..." (Kürzinger p, 184) 
 El desierto representa en la Biblia un lugar de encuentro con Dios: donde el hombre sale a 
descampado y se deja encontrar por este Dios que da siempre el primer paso... 
 
REFLEXIONA: 
 En nuestra vida cotidiana llena de ruidos, cosas y gentes, ¡qué difícil tomarse un tiempo para 
hacer 'desierto' (apartar un tiempo de soledad y silencio), y dejarse interpelar por Dios! pero como nos 
lo muestra la Escritura una y otra vez, no hacerlo es arriesgarse a perderse El encuentro... 
 
7, 31   MOISÉS SE MARAVILLÓ AL VER LA VISIÓN Y AL ACERCARSE A MIRARLA, SE DEJÓ 
OÍR LA VOZ DEL SEÑOR:  7, 32   'YO SOY EL DIOS DE TUS PADRES, EL DIOS DE ABRAHAM, 
DE ISAAC Y DE JACOB.' 
 
Ver Ex 3, 3; 
 
 Moisés se 'acerca', se muestra disponible, se deja mover por ese acontecimiento extraordinario 
que percibe ante él. 
 Esteban los enfrenta a su propia manera de reaccionar ante lo extraordinario (como lo que 
sucedió en Pentecostés, o la curación de ese hombre que llevaba cuarenta años de estar tullido...). Ellos 
no se acercan a ver, no dejan que les llame la atención lo que sucede, se quedan instalados en sus ideas, 
en sus prejuicios, intocables, ajenos, lejanos... 
 
REFLEXIONA: 
 Dios te invita a descubrir Su presencia extraordinaria en lo ordinario; te invita a sensibilizarte, a 
mantenerte despierto, atento... Los que dicen que no encuentran a Dios en ningún lado, que Dios nos 
les habla, etc. son personas que van por el mundo cerrados a las maravillas que Dios obra en sus vidas 
¡todo el tiempo! 
 
MOISÉS TEMBLABA Y NO SE ATREVÍA A MIRAR.  7, 33   EL SEÑOR LE DIJO: 'QUÍTATE LAS 
SANDALIAS DE LOS PIES, PUES EL LUGAR DONDE ESTÁS ES TIERRA SANTA. 
 
Ver Ex 3, 4-5; 
 
 Esta es una de las escenas más bellas de la Biblia: un encuentro de seduccion, un delicado 
intercambio de señales entre Dios y el hombre que va dándole confianza a cada uno para dar más, para 
acercarse más, para decir más...como un joven que se enamora a primera vista de una muchacha, y va 
dandociertos pasos para llamarle la atención, pero de a poquito, sin avasallarla, sin asustarla... 
 Primero Dios le pone en el camino la zarza ardiendo y espera a ver qué pasa.  Moisés la detecta 
y reacciona como Dios esperaba: no se queda inmóvil sino se acerca, se hace próximo... Cuando Dios 
ve que Moisés se acerca, lo llama, a ver qué pasa. Escucha Moisés la voz de Dios y otra vez responde 
como Él esperaba: de la mejor manera que puede responderse un llamado Suyo: 'Heme aquí'. Viendo 
Dios la disposición de Moisés va un poquito más allá: le pide que se descalce, es decir, que renuncie a 
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sus seguridades (el calzado es básico para protegerse de la arena caliente del desierto), que se atreva a 
ponerse en Sus manos, que reconozca que la tierra que pisa es sagrada porque pertenece a Dios, lo 
invita a confiarse totalmente a Él.  Evidentemente Moisés obedece y Dios encantado se le revela por 
completo, le dice que es su Dios, el Dios de sus padres. Presenciamos aquí el inicio de una relación de 
amor y confianza que permitirá a Moisés platicas ¡cara a cara con Dios!  ¡Qué maravilla! 
 
 Los miembros del Sanedrín tienen que notar el duro contraste entre su actitud y la de Moisés. 
Ello no están dispuestos a dejarse mover, a dejarse seducir por este Señor que les pide que se 
desprendan de sus seguridades, de su manera de ver el mundo instalados en el poder... 
 
REFLEXIONA: 
 Esta relación entre Dios y Moisés es también entre Dios y tú. Contigo también se comporta así, 
enamorado, poniendo señales en tu camino, anhelando que descubras cómo interviene en tu vida, 
esperando que te acerques a Él, que le respondas: 'heme aquí'... 
 
7, 34   BIEN VISTA TENGO LA OPRESIÓN DE MI PUEBLO QUE ESTÁ EN EGIPTO Y HE OÍDO 
SUS GEMIDOS Y HE BAJADO A LIBRARLES. Y AHORA VEN, QUE TE ENVIARÉ A EGIPTO.  
 
Ver Ex 3, 7-10; 
  
 Esteban les recuerda a los miembros del Sanedrín que Dios está siempre dispuesto a liberar al 
hombre de toda opresión, venga de donde venga... y que para ello muchas veces elige a quien menos se 
podría esperar... 
 
7, 35   A ESTE MOISÉS, DE QUIEN RENEGARON DICIÉNDOLE: '¿QUIÉN TE HA NOMBRADO 
JEFE Y JUEZ?, A ÉSTE ENVIÓ DIOS COMO JEFE Y REDENTOR POR MANO DEL ÁNGEL 
QUE SE LE APARECIÓN EN LA ZARZA. 
 
Ver Ex 3, 11;  
 ¡Ni el propio Moisés se sentía apto para cumplir lo que le encargaba Dios! 
 Como dirá más tarde San Pablo: Dios elige a lo peorcito de este mundo para que nadie pueda 
creer que lo que sucede se debe a sus propios méritos, sino que todo es obra de Dios, para que nadie se 
crea la gran cosa...(ver 1 Cor 1, 26-31) 
 
7, 36   ÉSTE LES SACÓ, REALIZANDO PRODIGIOS Y SEÑALES EN LA TIERRA DE EGIPTO, EN 
EL MAR ROJO Y EN EL DESIERTO DURANTE CUARENTA AÑOS.  
 
Ver Ex 6, 8-11, 9; 14, 15-31; 17, 5-6;  
 
 Esteban les recuerda los prodigios que realizó Dios a través de Moisés, pero también la frase: 
'prodigios y señales' les recuerda lo que no hace mucho Pedro dijo en relación a Jesús (ver Hch 2,22). 
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7, 37  ÉSTE ES EL MOISÉS QUE DIJO A LOS ISRAELITAS: DIOS OS SUSCITARÁ UN PROFETA 
COMO YO DE ENTRE VUESTROS HERMANOS. 
 
Ver Dt 18, 15; 
 
 Otra vez las palabras de Esteban no sólo les trae a la memoria lo que dijo Moisés, sino cómo 
Pedro citó este texto refiriéndolo a Jesús (ver Hch 3, 19-24).  
 
7, 38   ÉSTE ES EL QUE, EN LA ASAMBLEA DEL DESIERTO, ESTUVO CON EL ÁNGEL QUE 
LE HABLABA EN EL MONTE SINAÍ, Y CON NUESTROS PADRES; EL QUE RECIBIÓ 
PALABRAS DE VIDA PARA COMUNICÁRNOSLAS; 
 
Ver Dt 4, 10- 14;  9, 9-11;  
 
 Queda claro que Esteban nunca ha blasfemado contra Moisés, como se le había acusado 
falsamente, puesto que reconoce que recibió de Dios 'palabras de vida'. 
 
Ver Lev 18,5; 
 
palabras de vida.- 
 Esta expresión es la misma que elige Pedro cuando Jesús pregunta si también quieren 
abandonarlo: 'Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes Palabras de vida eterna' (Jn 6, 68) y más 
recientemente en el mismo libro de los Hechos, nos recuerda lo que les pide el Angel a los apóstoles 
cuando los libera de la prisión: "Id, presentaos en el templo y hablad al pueblo todas estas palabras de 
vida." (Hch 5, 20).  
 La Buena Noticia (el Evangelio) de Aquel que es La Palabra de vida eterna, ha desplazado a la 
sola palabra de la ley. 
 Esteban reconoce en Moisés alguien que les dio la ley, preceptos que les permitían vivir como 
pueblo de Dios, pero Jesús da una Palabra viva, eficaz, fértil, que al germinar da siempre frutos de vida 
eterna... 
 
7, 39   ÉSTE ES AQUEL A QUIEN NO QUISIERON OBEDECER NUESTROS PADRES, SINO 
QUE LE RECHAZARON PARA VOLVER SU CORAZÓN HACIA EGIPTO, 
 
Ver Ex 14, 11-12;  Núm 11, 5; 14, 1-4;  
 
 Con la delicadeza que hasta ahora le ha caracterizado: citando ejemplos que son espejo de lo 
que viven los miembros del Sanedrín, pero sin acusarlos abierta y directamente (hasta ahora, ¿eh? ¡no 
te pierdas la cuarta y última parte de este apasionante discurso...), Esteban les recuerda cómo el pueblo 
al que Moisés quería liberar, se resistía a ser liberado, añora la esclavitud en Egipto, recuerda con 
nostalgia cuando comía bien, aunque era maltratado... 
 El hombre sumido en su pecado se resiste a abandonarlo. Se convence a sí mismo de que así 
está bien, se justifica, racionaliza su situación.   
 Los miembros del Sanedrín están instalados en la soberbia, en el orgullo, en la mentira, en la 
injusticia, son ciegos que no quieren ver y que no desean que nadie les encienda una luz... 
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7, 40   Y DIJERON A AARÓN: 'HAZNOS DIOSES QUE VAYAN DELANTE DE NOSOTROS; 
PORQUE ESTE MOISÉS QUE NOS SACÓ DE LA TIERRA DE EGIPTO NO SABEMOS QUÉ HA 
SIDO DE ÉL.'  7, 41   E HICIERON AQUELLOS DÍAS UN BECERRO Y OFRECIERON UN 
SACRIFICIO AL ÍDOLO E HICIERON UNA FIESTA A LAS OBRAS DE SUS MANOS. 
 
Ver Ex 32, 1-6; 
  
 Esteban pone el dedo en la llaga: el pueblo llega al colmo de hacerse un becerro de oro para 
adorarlo.  Los miembros del Sanedrín también tendrán que verse en ese espejo: ellos también idolatran 
su puesto, su poder, su propia importancia, sus conocimientos, su supuesta sabiduría, su aparente 
superioridad, y no quieren darse cuenta de que por seguir sirviendo a estos ídolos están apartándose de 
Dios... 
 
7, 42   ENTONCES DIOS SE APARTÓ DE ELLOS Y LOS ENTREGÓ AL CULTO DEL EJÉRCITO 
DEL CIELO, COMO ESTÁ ESCRITO EN EL LIBRO DE LOS PROFETAS: 
 
¿ES QUE ME OFRECISTEIS VÍCTIMAS Y SACRIFICIOS DURANTE CUARENTA AÑOS EN EL 
DESIERTO, CASA DE ISRAEL? 
7, 43   OS LLEVASTEIS LA TIENDA DE MOLOC Y LA ESTRELLA DEL dIOS REFÁN, LAS 
IMÁGENES QUE HICISTEIS PARA ADORARLAS; 
PUES YO OS LLEVARÉ MÁS ALLÁ DE BABILONIA. 
 
 Los idólatras adoraban a las estrellas como si éstas fueran dioses (Moloc representa al sol y 
Refán a Saturno (ver Wikenhauser p132). 
  

Esteban está citando las palabras que dijo Dios a su pueblo a través del profeta Amós. 
 
Ver Am 5, 25- 27; 
 
 Se acerca ya al final de su discurso, donde les reclamará  a los miembros del Sanedrín el 
mantener endurecido el corazón, el negarse a aprender de la historia de su pueblo...  
 
REFLEXIONA: 
 ¿Qué es lo que más te llamó la atención de lo comentado hoy? ¿Por qué? ¿Qué respuesta pide 
de ti en la manera como vives tu fe todos los días? 
 


