
3– La ley , a Esteban le acusaron de querer cambiar la ley 
sus costumbres ¿Qué sabemos de la ley? 

 

 Mat 5:17-37 (mira el primer versículo) 
 Rom 3:20sss (NVI) 
 Mat 22:37-40; Sant. 1:25) 
 

 

4– Seguir a Jesus implica IR HASTA EL FINAL.  

 

 ¿Cómo o dónde vemos esta idea en la vida de Esteban? 

 

 ¿Cómo terminó Esteban? Vrs 59,60 

 

 ¿Cómo te gustaría terminar a ti? 

 

Somos una iglesia que ama y sirve a Dios y al 
prójimo, compartiendo el evangelio de Jesús, 
con palabras y obras, hasta que él vuelva. 

Hechos 6:8-12; 7 
Haz tu propio esquema del discurso /defensa de Esteban 



LEE DESPACIO EL DISCURSO DE HECHOS CAPÍTULO 7, LEE-
LÓ VARIAS VECES. INTENTA ENTENDER LO QUE ESTEBAN 
ESTABA EXPLICANDO. 
 

HECHOS 6:8-15 

 

¿Quién acusaba a Esteban? 

¿De qué le acusaban? 

¿Qué estaba haciendo Esteban? 

¿Eran ciertas las acusaciones? Vrs. 11 

 

HECHOS 7 

¿Qué pregunta le hace el sanedrín a Esteban? 

 

¿Cómo responde Esteban? 

 

Hay dos cosas  de las que acusan a Esteban:  
_______________ 7:13 

_______________ 7:13 

 

Esteban empieza con El Dios de la gloria. Ex 25.22; 40.34; 
Lev 9.6 

Mira como esa misma gloria se puede ver o entender en 
Jesús Stg 2.1; Col 2:9 

 

Hechos 7:9 dice que los patriarcas tuvieron envidia , lee He-
chos 5:7. ¿Cómo puedes relacionar esta forma de hablar 
con lo que estaba ocurriendo en ese momento? 

 

¿Quién construyó el Templo? Vrs 47 

Lee 1 Rey  8.27; 2Cro 6.18 

¿Qué significa? 

¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? 

 

 

¿Qué dice Esteban acerca de los que escuchaban? Vrs. 51-53 

¿Cómo lo explicarías con tus palabras? 

 

CUATRO PRINCIPIOS QUE APRENDO 

 

1– Es muy difícil seguir a Jesús: Mat 16:25; Mat 19:21 

 

 ¿Cómo reaccionaron los oyentes? Vrs 54 

 

 ¿Crees que hay tradiciones que te impiden seguir a Jesús? 

 

 ¿crees que tienes miedo a las consecuencias de seguir a Je-
sús? 

 

 ¿Crees que amas algo más que a Jesús? 

 

2– Dios no habita en Templos hechos de manos de hombres. 
 

 Lee 1Cor 3:16; Rom 8:9; 1Cor 3:9,17, 6:19 Efe 2:21,22 

 HEBREOS 3:6 

 

 ¿Qué nos enseña esta verdad? 

 ¿Cómo debemos vivir? 

 ¿Cómo te ayuda en tu vida esta verdad? 

 ¿Cóm ayuda a tu autoimagen? 


