Lección en Familia 77
Principio: Los cristianos enfrentan persecución
Personaje(s) de la Biblia: Esteban y Saulo
Referencia Bíblica: Hechos 7:1-8:3
Adoración

Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción
de Spotify que se encuentra en la página de recursos del
plan de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y sigue los
movimientos!

Lección de la Biblia

Lea la lección con su familia. La fuente en negrita debe
leerse en voz alta junto con las referencias bíblicas.
La semana pasada aprendimos sobre Ananías y Safira.
¿Alguien puede recordar lo que hicieron? (Vendieron su
tierra, se quedaron con la mitad del dinero y le mintieron a
los apóstoles y a Dios). ¿Qué les sucedió? (Murieron porque
mintieron; Dios los castigó a muerte por su pecado.) Lo que
les sucedió a Ananías y Safira nos muestra el peligro de
ser codiciosos cuando queremos algo más que confiar en
Dios. También nos muestra que Dios toma nuestro pecado
en serio. Dios quiere que lo amemos y obedezcamos sus
mandamientos. Quiere que confiemos en que Su plan
para nosotros es mejor que lo que podríamos hacer por
nuestra cuenta. Un corazón codicioso revela que somos
egoístas y no confiamos en Dios.

Consejo Superior. Interrogaron a Esteban, y él respondió
con valentía diciéndoles que Jesús era el Mesías. Habló
de Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés, y explicó cómo
la vida de estos hombres ayuda a demostrar que Jesús es
nuestro Salvador.
Comencemos a leer en Hechos 7 para ver cómo terminó
Esteban su discurso ante el sumo consejo.
Hechos 7:51-53
51

sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu
Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados,
¡y ustedes también!

52

¡Mencionen a un profeta a

quien sus antepasados no hayan perseguido! Hasta
mataron a los que predijeron la venida del Justo, el
Mesías a quien ustedes traicionaron y asesinaron.

53

Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a
pesar de que la recibieron de manos de ángeles.
Todo lo que dijo Esteban era cierto. Sabía que lo podían
matar por decir todo esto, pero lo dijo de todos modos
porque sabía que era la verdad.
Veamos cómo respondió el sumo consejo a Stephen.
Hechos 7:54-56
54

Hoy continuamos nuestro estudio en el libro de los
Hechos. En Hechos 6, la iglesia primitiva estaba creciendo.
Los discípulos reunieron a los creyentes para elegir a
siete personas más para que fueran líderes en la iglesia.
Una de estas personas era un hombre llamado Esteban,
que estaba "lleno de fe y del Espíritu Santo" (Hechos 6:
5) y que "realizó milagros y señales asombrosos entre la
gente". (Hechos 6: 8) Hubo mucha gente a la que no le
gustó lo que estaban haciendo Esteban y los discípulos.
No creían que Jesús era el Mesías. Arrestaron a Esteban y
lo llevaron ante los líderes judíos, llamados el Sanedrín o

»¡Pueblo terco! Ustedes son paganos de corazón y

Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación

de Esteban y con rabia le mostraban los puños; 55 pero
Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el
cielo, y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en
el lugar de honor, a la derecha de Dios.

56

Y les dijo:

«¡Miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de
pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios!».
Esteban sabía que los líderes judíos estaban muy
enojados. ¿Estarías asustado si estuvieras parado frente
a un grupo de personas que podrían matarte por lo que
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estás diciendo? (Permita respuestas). ¿Estaba Stephen
asustado? (Permita respuestas).
Veamos el enfoque de Esteban.
Lea las siguientes declaraciones. ¿Qué afirmaciones son
verdaderas de Stephen? ¿Cuáles no son verdad? Puede
hacer que su hijo se pare en un lado de la habitación
para declaraciones verdaderas y en el lado opuesto de la
habitación para declaraciones falsas.
• vio al Hijo del Hombre (Jesús) parado a la diestra de
Dios
• fue implacable
• lleno de la gracia y poder de
• Dios vio la gloria de Dios
• no vio a Jesús
• no tuvo ningún valor
• lleno del Espíritu Santo
• tuvo un corazón despiadado
• estaba ciego a la gloria de Dios
• hizo milagros asombrosos y señales entre la gente
señales que
Esteban estaba dispuesto a dar su vida para decirles a
otros la verdad y glorificar a Dios al hacerlo. Estaba
dispuesto a hacer esto porque creía plenamente que
confiar en Jesucristo era la única forma de tener la vida
verdadera. Estaba lleno del Espíritu Santo debido a
su fe. Dios le dio exactamente lo que necesitaba para
enfrentarse a esta multitud de personas. Dios le permitió
ver la gloria del Padre y al Hijo del Hombre (Jesús) de pie
a la diestra del Padre. ¡Sería increíble verlo! ¿A qué estás
dispuesto a renunciar? (Permita respuestas). ¿De verdad
cree que vale la pena contarle a otros acerca de Jesús?
(Permita respuestas). ¿Cree que Dios le dará la fuerza que
necesita para hacer lo que Él quiere que haga? (Permita
respuestas).
Veamos cómo respondió el Sumo Consejo a las palabras
de Esteban.
Hechos 7:57-58
57

Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y

empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, 58 lo arrastraron
fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus

acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los
pies de un joven que se llamaba Saulo.
¿Alguna vez has visto a alguien taparse los oídos con las
manos y decir "lalala" en voz alta para no poder oír lo que
alguien está diciendo? (Permita respuestas). ¡ Eso es más
o menos lo que hicieron estos líderes judíos! Luego, los
miembros del Alto Consejo apedrearon a Esteban. Eso
significa que lo rodearon y le arrojaron piedras grandes.
¿Cómo crees que se sentiría que mucha gente te arrojara
piedras como esta una y otra vez? (Permita respuestas).
Sería muy doloroso, ¿no? Esteban sufrió mucho a causa
de su fe. También sufriremos. Probablemente nadie te
arrojará piedras grandes, pero ¿de qué formas crees que
podríamos sufrir por Cristo? (Permita respuestas). Alguien
podría burlarse de usted, es posible que pierda algunos
amigos, o para otros podría pensar que es raro. ¿Crees
que vale la pena compartir el sufrimiento de Jesús?
(Permita respuestas).
Veamos la respuesta de Esteban a quienes lo apedreaban.
Hechos 7: 59-60
59

Mientras lo apedreaban, Esteban oró: «Señor Jesús,

recibe mi espíritu». 60 Cayó de rodillas gritando: «¡Señor,
no los culpes por este pecado!». Dicho eso, murió.
Esteban perdonó a estas personas por matarlo. ¿Cree
que hubiera podido responder de esta manera? (Permita
respuestas). ¿Cómo reacciona cuando otros hacen
cosas que lo lastiman? ¿Puedes perdonarlos? (Permita
respuestas).
Siempre que alguien se burle de usted o piense que es
raro, duele. Puede que no te lastimes físicamente, como
lo hizo Esteban, pero duele cuando otros dicen cosas
malas y se burlan de ti. Estamos llamados a perdonar a los
demás, incluso cuando nos lastiman. Esto es muy difícil
de hacer, pero cuando creemos que Cristo murió por
nosotros y que nos ama, es más fácil perdonar a otros por
hacernos daño. Esteban creía tan plenamente en Cristo
que pudo perdonar a los líderes judíos por lastimarlo.
Continuemos en Hechos 8.
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Hechos 8:1-3
1

Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de

acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó
una gran ola de persecución que se extendió por toda
la iglesia de Jerusalén; y todos los creyentes excepto
los apóstoles fueron dispersados por las regiones de
Judea y Samaria. 2 (Con profundo dolor, unos hombres
consagrados enterraron a Esteban).

3

Y Saulo iba por

todas partes con la intención de acabar con la iglesia.
Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres
como a mujeres y los metía en la cárcel.
¿Qué es la persecución? (Permita respuestas). Está siendo
maltratado o herido por otros por lo que usted cree. No
nos preocupamos por una persecución como la que
soportó Esteban.
Echemos un vistazo más de cerca a cómo se ve seguir a
Jesús, incluida la persecución que podríamos enfrentar.
Repase cada uno de los escenarios con su hijo para examinar
la vida de un creyente. Lea una declaración y pregúnteles
si es verdadera o falsa al describir la vida de un creyente.
Incluso puede hacer que representen "verdadero" y "falso".
Luego, busque las referencias de las Escrituras y léalas en
voz alta.
Escenarios verdaderos o falsos:
• Creyentes serán perseguidos. 2 Timoteo 3: 0-12,
Hechos 4:21-22, Romanos 8:17
• Todos amaban a Jesús, por eso los creyentes serán
amados por todos. Lucas 21:17, Juan 15:18-19
• Los que son perseguidos deben estar tristes. Mateo
5:10-12, Lucas 6:22-23, Romanos 8:18 Los
• Creyentes deben seguir a Jesús a diario. Lucas 9:22-23
• Jesús está contigo cuando sufres por él. 2 Corintios 1:5,
Hebreos 2:18
Cuando una persona elige seguir a Jesús, ¿su vida de
repente se vuelve fácil, feliz y llena de cosas buenas todo
el tiempo? (Permita respuestas) ¡No! La Biblia nos muestra
claramente que seguir a Jesús significa que experimentará
sufrimiento y persecución. Jesús sufrió mucho mientras
estuvo en la tierra al sacrificarse por nuestro pecado.
Para llegar a ser más como Jesús, que es lo que Dios

quiere para todos los creyentes, también debemos
experimentar el sufrimiento para que podamos aprender
la obediencia y la fidelidad al plan de Dios y vivir con la
esperanza de la vida eterna. ¿Crees que enfrentamos
persecución como lo hizo Esteban? (Permita respuestas).
En Estados Unidos, tenemos la libertad de creer lo que
queramos creer. No tenemos que preocuparnos por
arriesgar nuestras vidas para creer en Jesús o compartir
nuestra fe. Sin embargo, hay personas en otras partes del
mundo que todavía sufren como Stephen. Son audaces
al compartir su fe, a pesar de la persecución física que
puedan recibir. Si no enfrentamos la persecución como lo
hizo Esteban, ¿de qué manera podríamos ser perseguidos
por hablar de Jesús? ¿Cómo podrían otros herir nuestros
sentimientos o maltratarnos por compartir nuestra fe?
(Permita respuestas). ¿Cómo puede ser valiente y fuerte
al compartir su fe con su familia y amigos, al igual que
Esteban y muchas personas en todo el mundo? (Permita
respuestas).
Veamos la valentía de Esteban y repasemos las promesas
de Dios acerca de estar con nosotros leyendo estos
versículos.
Proverbios 28:1
Los perversos huyen aun cuando nadie los persigue,
pero los justos son tan valientes como el león.
Josué 1:9
Mi mandato es: “¡Sé fuerte y valiente! No tengas miedo
ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo
dondequiera que vayas”».
2 Corintios 3:11-13
Así que si el antiguo camino, que ha sido reemplazado,
era glorioso, ¡cuánto más glorioso es el nuevo, que
permanece para siempre! Ya que este nuevo camino
nos da tal confianza, podemos ser muy valientes.
No somos como Moisés, quien se cubría la cara con
un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver
la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a
desvanecerse.
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Mateo 28:18-20
Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: «Se me ha
dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo
tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos
a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y
tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre,
hasta el fin de los tiempos».
Efesios 6:19-20
Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las
palabras adecuadas para poder explicar con valor su
misterioso plan: que la Buena Noticia es para judíos y
gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo
predicando este mensaje como embajador de Dios. Así
que pidan en oración que yo siga hablando de él con
valentía, como debo hacerlo.
Esteban no respondió al Consejo Supremo con enojo por
haber sido arrestado. Les dijo la verdad. Aunque sabía
que los cargos en su contra no eran ciertos, Esteban no
respondió tratando de protegerse. En cambio, respondió
con una descripción general del Antiguo Testamento y
mostró cómo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo
como Señor. ¡Era valiente y fuerte! También podemos
ser valientes y fuertes. Podemos reaccionar de la misma
manera que lo hizo Esteban porque Cristo también puede
cambiarnos. ¿Quiénes son algunas de las personas en tu
vida que podrías contar con valentía acerca de Jesús?
(Permita respuestas).

Actividad

Perdón semejante al de Cristo
El propósito de esta actividad es ver que la fe y la confianza
en Cristo pueden ayudarlo a estar dispuesto a perdonar.
Suministros:
• Bola de espuma o esponja en una bolsa con cierre.
• Recipiente con agua
En familia, relean las últimas palabras de Esteban (Hechos
7:59-60). Apriete la bola de espuma o esponja y llénela
con agua. Mientras discute cómo perdonó tan fácilmente
por un desbordamiento de su corazón, apriete la esponja y
pregúntele a su hijo de qué está lleno su corazón. ¿Cómo
creen que responderían?
El corazón de Esteban se llenó del amor de Jesús, y eso
se puede ver en su respuesta cuando fue apedreado.
Hemos hablado de cómo nuestras palabras son un
desbordamiento de nuestro corazón. Cuán asombroso
es que mientras lo apedreaban y lo mataban, el perdón
fluía de él. No estaba lleno de ira por lo que le estaban
haciendo, sino de perdón. Las palabras de Esteban y el
perdón que ofreció tan libremente a quienes lo lastimaban
muestran que estaba lleno del Espíritu Santo y compartía
el asombroso amor de Cristo. ¿Cuál es tu respuesta
cuando la gente te lastima? ¿Qué hay en tu corazón?
(Permita respuestas).

Tiempo de Oración

Dedique unos minutos a la oración para cerrar su tiempo en
familia. Agradezca a Dios por lo que Jesús hizo por nosotros
y pídale que nos ayude a ser valientes y fuertes para
compartir nuestra fe con los demás, a pesar de cualquier
persecución que podamos enfrentar.
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