EL ATAQUE DE LA DISTRACCIÓN
Hechos 6:1-15
Por Bryan Smith
Usado con permiso
Introducción:
Un ex-oficial comentaba acerca de una táctica que suelen usar algunos ladrones: “Entran a una tienda como
grupo. Uno o dos de ellos se separan del grupo, y los otros empiezan un alboroto en otra parte de la tienda. Esto
atrae la atención de los cajeros y de los otros clientes. Mientras todos los ojos están sobre el alboroto los
cómplices llenan sus bolsillos de mercancía y efectivo, saliéndose antes de que alguien pueda sospechar. Horas –
y a veces aun días – más tarde la víctima se da cuenta que algo fue robado y llaman a la policía – demasiado
tarde.” Así puede ser también en nuestras propias vidas e iglesias – el enemigo nos quiere distraer y robarnos de
lo que Dios quiere para nuestras vidas.
Cuando una iglesia está creciendo, y Dios está haciendo cosas grandes en una ciudad, ¿quién es el que lo va a
querer parar y destruir? Tenemos un enemigo que usará todo lo que puede para impedir el crecimiento de la obra
de Dios, especialmente a través de la iglesia. Vimos en los capítulos 4 y 5 que la iglesia joven de Jerusalén ya
había sido atacada por algo externo – la persecución: las amenazas y azotes de los líderes judíos, y por un
problema interno – la corrupción: la hipocresía y mentira de Ananías y Safira. En el capítulo 6 vemos otro ataque
interno del enemigo – la distracción: murmuraciones y falta de enfoque. Gracias a Dios los apóstoles pudieron
manejar estos ataques del enemigo con mucha sabiduría, y la iglesia continuó creciendo.
Satanás sigue usando estos ataques en contra de la iglesia y los creyentes hoy en día, entonces podemos aprender
mucho viendo el ejemplo de la primera iglesia. Hoy veremos que nuestra respuesta debe ser que la iglesia se
involucre, y cada miembro debe servir de acuerdo a sus dones y sin distracciones. Veremos que hay resultados
gloriosos cuando aplicamos la sabiduría de Dios en la iglesia cuando está siendo atacada.
* Leer Hechos 6:1-15
* Oración
Un bosquejo general del libro de Hechos:
*Tomado del comentario “El conocimiento bíblico” Nuevo Testamento tomo 2 y basado en Hechos 1:8
I. Testimonio en Jerusalén – 1:1-6:7
II. Testimonio en toda Judea y Samaria – 6:8-9:31
III. Testimonio hasta lo último de la tierra – 9:32-28:31
I. El problema (v. 1)
A. Como creciera el número de los discípulos – extensión – la causa del ataque
1. El número de discípulos crecía y la primera iglesia se extendía
2. El enemigo siempre va a atacar cuando hay crecimiento
B. Hubo murmuración – distracción – la táctica del ataque
1. Los griegos murmuraban contra los hebreos
a. Habían judíos con más influencia e idioma griega, y judíos con más influencia e
idioma hebrea (arameo)
b. Satanás comenzaba a tratar de causar divisiones entre los dos grupos
2. Murmuraban en contra de los apóstoles por falta de equidad
a. Los griegos veían que sus viudas estaban siendo desatendidas

b. Aparentemente los apóstoles se estaban haciendo cargo de repartir la ayuda que se
estaba dando por los hermanos (Ejemplo – Hechos 4:35)
3. ¡Cuidado con la murmuración!
a. En griego – goggysmos – significa “una queja expresada en murmuración”
b. Esto es los que hacían los Israelitas en contra de Moisés y Dios (Núm. 14:27)
c. Las murmuraciones no le agradan a Dios (Ejemplo – Fil. 2:14)
d. Hay maneras de aclarar una queja sin murmurar – ¿Cómo se debe hacer?
II. La solución (v. 2-6)
A. Los doce convocaron a la multitud – involucraron al resto de la iglesia (v. 2)
1. Los apóstoles pudieron haber resuelto la situación sin involucrar a la iglesia
2. Esto podría haber sido más fácil y probablemente lo hubieran hecho muy bien
3. Vieron la importancia de involucrar a toda la iglesia
B. Se dieron cuenta de la distracción (v. 2 y 4)
1. Los apóstoles estaban descuidando su área de enseñar la Palabra de Dios y la oración
2. Servir mesas – la obra física de la iglesia – no era su llamado especial
3. Todos los ministerios de la iglesia son importantes, y cada miembro debe involucrarse
C. Propusieron involucrar a más hermanos (v. 3-6)
1. Aquí tenemos por primera vez el reconocimiento de lo que llamamos “diáconos”
a. Estos hermanos servirían en la administración de la iglesia – lo físico
b. Esto permitiría que los apóstoles se enfocaran en enseñar y orar
2. Habían requerimientos de estos hermanos
a. De buen testimonio – una buena reputación en la iglesia y comunidad
b. Llenos del Espíritu Santo – permitiendo el control del E.S. en sus vidas
c. Llenos de sabiduría – aplicando el conocimiento que Dios nos da
d. Estos requerimientos se ven más a fondo en 1 Timoteo 3 y Tito 1
e. Leer 1 Timoteo 3:8-13
3. Queremos entrar a este proceso de nombrar ancianos y diáconos este año también
a. Hoy en día no tenemos apóstoles, pero tenemos ancianos que deben dedicarse a la
enseñanza de la Palabra de Dios y a la oración
b. Queremos hacer un estudio con los varones que quisieran ver más a fondo cuales
son los requerimientos – habrá más información próximamente
D. Fueron escogidos siete hermanos
1. Sus nombres son dados con énfasis especial sobre Esteban
2. Los apóstoles les impusieron las manos y oraron por ellos
3. Esto fue su lanzamiento o comisión a su ministerio
III. El resultado (v. 7-15)
A. Crecía la Palabra del Señor
1. Es obvio que crecería el conocimiento de la Palabra cuando los apóstoles se dedicaron a
enseñarla como debían
2. También debemos mantener ese enfoque porque hay muchísimas distracciones
3. Para que creciera el conocimiento de la Palabra de Dios, hay que reconocer que los dos
ministerios eran críticos – uno no era más importante que el otro – cada uno tenía su lugar
B. El número de discípulos se multiplicaba grandemente
1. Conforme la Palabra se extendía y los apóstoles oraban, muchos se salvaban
2. Aun varios sacerdotes se convirtieron
3. Hay que reconocer la importancia de la oración
4. Refiriéndose a la combinación de la predicación de la Palabra de Dios y la oración, John Stott
dice, “Forman una pareja natural, ya que el ministerio de la Palabra, sin oración que el
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Espíritu riegue la semilla, es poco probable que de fruto.” (The Spirit, the Church, and the
World – The Message of Acts Pág. 121)
C. Esteban
1. Esteban es un ejemplo
a. Esteban mostró no solo servicio administrativo en la iglesia, sino que también
predicaba y hacía señales. Hablaba con el poder del Espíritu y con sabiduría
b. Esteban y Felipe son dos ejemplos que Lucas nos enseña de hermanos dedicados,
aparte de los apóstoles, que Dios usó para predicar y hacer milagros
c. Hay que recordar que ellos fueron directamente comisionados por los apóstoles, y
no hay que necesariamente buscar que esto ocurra hoy en día, aunque no podemos
ponerle límites a Dios
d. Lo que debemos aprender: aunque Esteban fue nombrado un diacono no quiere
decir que por eso no predicaba el evangelio – simplemente no era su enfoque
principal.
2. Más ataques de persecución
a. Se levantaron unos judíos contra Esteban, y usando testigos falsos que habían
sobornado, lo acusaron de blasfemia en contra del templo y en contra de la ley de
Moisés – dos acusaciones muy serias para los judíos
b. Cristo también había sido acusado de lo mismo – Esteban estaba transmitiendo
fielmente las palabras de Cristo – Juan 2:18-22 y Mateo 5:17
c. Cristo vino a cumplir perfectamente la ley, no a destruirla. Él es más grande que la
ley o el templo, y él nos da un estándar más alto que seguir – Mateo 12:6
d. Realmente Jesús atacaba lo que los fariseos y escribas ponían como ley, cuando
realmente era simplemente tradición de hombres – Mateo 15:5-9
e. Lo que nosotros debemos aprender: cuando estamos sirviendo fielmente es seguro
que seremos atacados porque el enemigo no quiere ver crecimiento
3. Dios lo justificó delante de sus acusadores
a. Su rostro lo vieron como la de un ángel – resplandeció
b. El rostro de Moisés también había resplandecido cuando bajó del monte Sinaí
después de recibir la ley de Dios – Éxodo 34:29-30
c. Dios había puesto su sello de aprobación sobre Moisés, y hace lo mismo aquí con
Esteban ante sus acusadores
d. Lo que nosotros debemos aprender: cuando somos atacados debemos dejar lugar a
que Dios nos defienda y simplemente usarlo como una oportunidad para glorificar
a Dios
e. La próxima semana veremos la conclusión de la historia de Esteban
IV. Conclusión y Aplicación
A. ¡Cuidado con las distracciones!
B. La murmuración puede causar distracciones
C. ¡Todos tenemos una parte importante en la iglesia y debemos participar!
D. La predicación y enseñanza de la Palabra de Dios JUNTO CON la oración es clave para crecimiento
E. Cuando hay crecimiento, también habrá ataques por parte del enemigo
F. Debemos permitir que Dios nos defienda en medio de los ataques, y simplemente glorificarlo a él
*Para concluir escuchen las instrucciones de Pedro en 1 Pedro 4:7-11 que da un buen resumen de lo vimos hoy
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