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6-1

Esteban, el primer mártir
Lectura bíblica: Hechos 6:1–7:60

Texto para memorizar: Apocalipsis 2:10 

Objetivo: que los niños comprendan el valor que tuvo 
Esteban, y que decidan ser fieles a Cristo hasta la muerte. 

Personajes: Esteban y el Concilio

Querido maestro:

En el pasaje que toca estudiar hoy observamos 
un problema. Los «griegos» que se menciona 
en Hechos 6:1 eran judíos que habían nacido 

fuera de Israel. Estas personas hablaban griego y ha-
bían adoptado algunas costumbres griegas.

Los hebreos eran judíos nacidos en Israel. Éstos se 
consideraban superiores al otro grupo y es muy posi-
ble que se mostrara parcialidad para con las viudas 
judías. La murmuración y el descontento pronto resul-
taron en críticas y disputas.

Es hermoso observar la solución que los apóstoles 
dieron. Con el crecimiento de la iglesia se multiplica-
ron los problemas; por ejemplo, había la pobreza de 
algunos miembros, aliviada en parte por aquellos que 
tenían abundancia.

 Los apóstoles reconocieron que no debían descui-
dar el ministerio de la palabra de Dios para servir a las 
mesas (véase Hechos 6:2,3). Ellos sabían su llamado 
y su deber; no tenían que ocuparse en los deberes 
prácticos. Otros hermanos podían cumplir esa labor. 

Así como Dios llama a algunos a servirle predican-
do el evangelio, Él llama a otros para que se ocupen 
de las cosas prácticas. Todos necesitamos ser llenos 
del Espíritu Santo, para glorificar a nuestro Señor por 
medio del servicio que nos ha sido encomendado.

¿Está usted, estimado maestro, sirviendo en el lu-
gar que Dios le ha designado?

Bosquejo de la lección
1. Esteban sirve a Dios con cosas prácticas
2. Esteban enseña la palabra y es acusado
3. Discurso de Esteban ante el Concilio
4. Esteban ve la gloria de Dios
5. Esteban es apedreado y muere como mártir

Para captar el interés
(Muestre la lámina provista.) Apenas se despertó 

Rosita, fue corriendo donde su mamá.
–Mami, mamita. Anoche tuve un sueño muy lindo.
 –¿Qué soñaste, hijita?
–Soñé que estaba en el cielo y allí me encontré 

con mi maestra de la escuela dominical. Ella me dijo: 
“Querida, estoy muy contenta de verte. Dame la mano 
y te voy a presentar a algunas personas de quienes 
hablamos en la escuela dominical.” Ella me presentó 
a Pedro, a Juan, a María, a Daniel, a…

–¡Espera, espera! –interrumpió su mamá–. ¿No te 
presentó al Señor Jesús?

 –¿Qué? ¿Por qué me preguntas eso? –dijo Rosita, 
indignada–. ¡A Jesús ya lo conozco aquí en la tierra!

¿Conoces tú a Jesús?

Lección bíblica 
Les contaré la historia de un hombre que conocía 

muy bien al Señor Jesús; un hombre lleno del poder 
del Espíritu Santo.
Figura 1. Los siete escogidos

Quiero que conozcan a Esteban; era uno de siete 
hermanos de la iglesia en Jerusalén que servían al 
Señor con cosas prácticas. Habían sido elegidos para 
servir a las mesas. Ellos distribuían los alimentos.

La Biblia nos dice algunas cosas especiales acerca 
de Esteban. (Escriba las características en la pizarra.)
 Era un hombre lleno de fe; confiaba de todo 

corazón en el poder de Dios.
 Estaba lleno del Espíritu Santo; el poder de Dios 

había llenado su vida.
 Hacía grandes prodigios y señales; por medio de 

él Dios hacía milagros que parecían imposibles.
 Era un siervo de Dios lleno de sabiduría. 



Aplicación
Esteban fue el primer mártir cristiano. Ser mártir sig-

nifica ser testigo. Jesús quiere que cada uno de sus 
siervos sean testigos dispuestos a morir por Él.

A través de todas las edades han habido hombres y 
mujeres (y niños también) que han dado su vida por el 
evangelio. En nuestro día hay muchos mártires.

A Esteban lo apedrearon. Otros han sido quemados 
como antorchas. Muchos han sido destrozados por 
leones. A otros los han ahorcado. Miles y millones han 
pasado años en la cárcel.

¿Saben lo que dijo Jesús?
«Dichosos los perseguidos por causa de la jus-

ticia, porque el reino de los cielos les pertenece.»
(Lea Mateo 5:10-12. Hable de distintas formas en 

que somos perseguidos por la causa de Cristo. Algu-
nos de sus alumnos tal vez sufran burlas o persecu-
ción por el evangelio en la escuela o entre amigos. 
Hay quienes son perseguidos en su hogar.)

(Repasen el texto para memorizar.) Seamos fieles a 
Jesús hasta la muerte.

(Ore con los niños para que Dios les dé fortaleza 
para ser fieles a Cristo aunque sean perseguidos.)

Texto para memorizar
«Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la 

corona de la vida.» Apocalipsis 2:10

Actividad de repaso
Hagan entre todos un dibujo de Esteban en la piza-

rra o en un pliego de papel. El dibujo debe ser sencillo 
y hacerse rápidamente. Uno por uno los niños deben 
hacer parte del dibujo y a la vez mencionar alguna 
característica de Esteban o alguna cosa importante 
que hizo como siervo de Dios.

Preguntas de repaso
1. ¿Dónde servía Esteban y qué hacía?
2. ¿Cómo describirías a Esteban a un amigo?
3. ¿Quiénes acusaron a Esteban y de qué?
4. ¿A quién vio Esteban mientras lo apedreaban?
5. ¿Qué admiras más acerca de Esteban?

 Ayudas didácticas
1. Figuras para acompañar la lección

2. Texto para memorizar

Figura 2: Esteban y las viudas
¿Cuál era la tarea de Esteban en la iglesia? Le toca-

ba distribuir los alimentos. Pero Esteban no hacía solo 
eso. También ayudaba a enseñar la palabra de Dios. 

Dios usó a Esteban para hacer muchos milagros y 
grandes señales. Los cojos sanaban y podían cami-
nar; los ciegos recibían la vista; los sordos oían; y los 
mudos hablaban.

Mientras mucha gente se gozaba escuchando las 
enseñanzas y viendo los milagros, otros se enojaron. 
Un día acusaron a Esteban. Dijeron que él hablaba 
mentiras contra Moisés y contra Dios. Lo apresaron y 
lo llevaron ante del Concilio (el juez).
Figura 3: Esteban ante el Concilio

Pusieron testigos falsos que mentían contra Este-
ban. ¿Qué hacía él? Oraba al Señor en su corazón. 
Estaba tan lleno del poder de Dios, que se veía en su 
rostro.

Los hombres que se habían reunido para acusar a 
Esteban y juzgarlo, vieron su rostro como el rostro de 
un ángel. ¡Qué bueno es que se pueda ver en nuestro 
rostro quiénes somos!

Delante del Concilio Esteban predicó un largo ser-
món (una defensa) sobre la historia del pueblo de Is-
rael. Empezó hablando de Abraham, Isaac, Jacob y 
José. Luego les habló de Moisés y como él sacó al 
pueblo de Israel de Egipto.

Después habló de David y Salomón. Y les habló de 
Jesús, diciendo que ellos lo habían entregado para 
que lo mataran. ¡Cómo se enojaron los que lo escu-
chaban! ¡Crujían los dientes contra Esteban!

Dice la Biblia que Esteban, lleno del Espíritu Santo, 
vio la gloria de Dios y a Jesús.

–Veo los cielos abiertos –dijo Esteban–. Veo a Jesús a 
la diestra (derecha) de Dios.

 –¡Qué insultos! ¡Qué mentiras! –gritaron los hom-
bres del Concilio.

Se taparon los oídos para no oír lo que decía Este-
ban. No podían soportar el poder y la sabiduría con 
que les hablaba. Gritaron que querían matarlo.
Figura 4: apedrean a Esteban

Sin misericordia agarraron con fuerza a Esteban y lo 
sacaron a empujones fuera de la ciudad. ¿Qué hicie-
ron allí? Uno tras otro empezaron a tirarle piedras. Una 
piedra en el brazo; otra en la frente. Una le golpeó el 
pecho; otras le cayeron en las piernas.
Figura 5: Esteban perdona

Furiosos, los hombres tiraban las piedras. Esteban 
estaba allí, arrodillado, recibiendo los golpes.

–Señor, perdónales este pecado –pidió Esteban–. Y 
recibe mi espíritu.

Otra piedra más… ¡Y Esteban murió! Fue el primero 
en morir como testigo de Jesús.
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