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“UN CRISTIANO LLENO DEL ESPÍRITU SANTO” 
Hechos 6:1-10 y 7:54-60 

INTRODUCCIÓN: Esteban fue uno de los personajes 
sobresalientes de la Iglesia primitiva, y leemos sobre él en (Hechos 
6:5-15); (7:1-60; 8:2); (11:19; 22:20). 
Era un ganador de almas radiante y poderoso, y el secreto de su 
vida y ministerio es el hecho de que era “un hombre lleno del 
Espíritu Santo” (Hechos 6:5). 
Es importante que entendamos que la vida llena del Espíritu es el 
plan y la provisión de Dios para cada cristiano; la plenitud del 
Espíritu Santo No se da sólo a una aristocracia espiritual, al cristiano 
más maduro, al ministro o al misionero. 
En el día de Pentecostés “todos fueron llenos del Espíritu Santo” 
(Hechos 2:4); la promesa es para “todos” (Hechos 2:39), y el 
mandato es para todo cristiano (Efesios 5:18). 
Al mirar a Esteban, veremos cómo es un hombre cuando está lleno 
del Espíritu Santo. 
Un cristiano lleno del Espíritu...  
I. ESTÁ DISPONIBLE AL SEÑOR PARA CUALQUIER SERVICIO 
QUE ÉL PUEDE DESIGNAR (HECHOS 6:1-5) 

A. AÚN PARA SERVIR LAS MESAS 
1) En (Hechos 6:1-5) leemos acerca de un problema que 

surgió en la Iglesia primitiva, 
a) De la forma en que los apóstoles lo enfrentaron 
b) Y de su decisión de seleccionar a 7 hombres para 

administrar el fondo benéfico. 
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2) Las calificaciones requeridas para estos hombres se ven en 
el (V.3), y sus nombres se mencionan en el (V.5), el 
primero de los cuales es “Esteban, varón lleno……del 
Espíritu Santo”. 

a) Estos hombres No eran buscados para predicar ni 
para ninguna tarea destacada, sino para “servir en las 
mesas”. 

b) Los 7 estaban listos para hacerlo, y Esteban encabezó 
la lista. 

c) Está claro, por lo tanto, que un cristiano lleno del 
Espíritu es alguien que está disponible para Él Señor 
para cualquier trabajo que Él le asigne. 

3) ¿Estamos disponibles para el Señor de esta manera? 
4) ¿Estamos listos para obedecerle? busque (2 Samuel 

15:15). 
Un cristiano lleno del Espíritu...  
II. ES UN CANAL PARA LA MANIFESTACIÓN DEL PODER DE 
DIOS (HECHOS 6:8) 

A. ES EL CONDUCTO PARA HACER LA DIFERENCIA 
1) En Hechos 6:8 leemos que Esteban se convirtió en un 

poderoso predicador y realizó milagros en el nombre del 
Señor, pero, aunque el (V.8) dice: “Esteban……hizo 
grandes prodigios y señales…”, 

2) ¿fue Esteban quien hizo estas cosas? 
a) ¡No! Era Él Espíritu Santo obrando a través de él; 
b) El era el canal, ya través de él fluía el poder de Dios, 
c) Y dondequiera que haya un hombre lleno del Espíritu 

Santo sucederá lo mismo. 
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3) Si un hombre está “lleno del Espíritu Santo”, 
a) Entonces el poder de Dios estará obrando en él. 
b) Dondequiera que vaya un cristiano lleno del Espíritu, 

se tocarán vidas, 
c) Se salvarán almas y se realizarán milagros, 
d) Porque Dios Él Espíritu Santo hace Su obra a través de 

los canales humanos hoy, tal como lo hizo en el 
primer siglo. 

Un cristiano lleno del Espíritu...  
III. REACCIONA CON GRACIA BAJO LA PROVOCACIÓN 
(HECHOS 6:9-14) 

A. SEREMOS REACCIONARIOS AMABLES 
1) (Hechos 6:9-14) nos habla del terrible ataque que le 

hicieron a Esteban los religiosos. 
a) Discutieron con él, 
b) Aseguraron falsos testigos y tramaron un malvado 

complot para deshacerse de él. 
2) ¿Te ha pasado algo así? ¿La gente ha dicho cosas 

desagradables o falsas sobre ti? 
a) Esteban tenía todo eso, ¡y mucho más! 
b) ¿Cómo reaccionó ante esta feroz provocación? 
c) Mira el (V.15) y verás, porque así reaccionaremos si 

estamos “llenos del Espíritu Santo”. 
d) Habríamos simpatizado con Esteban si hubiera 

tomado represalias bajo tal presión de sus enemigos, 
e) Pero reaccionó amablemente cuando fue provocado 

y presionado casi hasta el límite. 
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f) ¡Qué tremendo testimonio dio en su vida y en su 
rostro! 

Un cristiano lleno del Espíritu...  
IV. ES PODEROSO EN LAS ESCRITURAS (HECHOS 7:2-53) 

A. ESTA LLENO DE LA PALABRA DE DIOS 
1) En (Hechos 7:2-53), tenemos el registro de la defensa que 

hizo Esteban ante sus acusadores, y notamos que su 
“sermón” estaba lleno de citas de las escrituras. 

2) Una revisión cuidadosa de estos versículos revela que: 
a) Él SABÍA las Escrituras. 

1. Solo alguien que estuviera familiarizado con el 
registro de los tratos de Dios con su pueblo 
podría relatar tal historia con tanta precisión. 

b) CREYÓ las Escrituras. 
1. Él creía en las partes históricas del Antiguo 

Testamento; se refirió a Abraham, Isaac, Jacob, 
los doce patriarcas, José, Moisés y la liberación 
en el Mar Rojo… 

2. Él también creía en las escrituras proféticas, 
como lo deja perfectamente claro el (V.52). 

c) PREDICÓ las Escrituras. ¡Cuán hábilmente manejaba 
la “espada del Espíritu”! busque y compare (He.4:12) 
y (Efesios 6:17). 

d) Presentó a CRISTO en las Escrituras. Habló de la 
encarnación del Señor, de Su naturaleza sin pecado, 
de Su prueba y del Calvario. 

e) APLICABA las Escrituras a sus oyentes. Lo hizo 
poderosamente y sin miedo, como nos dice el (V.51). 
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3) Un cristiano lleno del Espíritu es aquel que está lleno de la 
Palabra de Dios: busque (Col.3:16);       (2 Timoteo 2:15). 

Un cristiano lleno del Espíritu...  
V. ES SOSTENIDO EN LA HORA DE PRUEBA Y ADVERSIDAD 
(HECHOS 7:54-59) 

A. TRIUNFA A LA HORA DE LA PRUEBA MÁS DURAS 
1) En (Hechos 7:54-59) leemos de la furiosa situación que se 

armó alrededor de Esteban, que terminó con su muerte 
por lapidación. 

2) ¿Cuáles fueron sus reacciones en medio de estos 
tremendos sufrimientos? 

a) ¿Estaba lleno de autocompasión? 
b) ¿Gritó a sus acusadores que lo perdonaran? 
c) No, fue sostenido maravillosamente, cabalgó 

triunfalmente sobre la tormenta de la prueba, 
d) Y (Hechos 7:55-56) nos dice cómo fue capaz de hacer 

esto: “Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró 
hacia arriba…” 

3) Esto es lo que hace un hombre lleno del Espíritu cuando 
llega la muerte misma; 

a) Sabe mirar hacia arriba y ver a Jesús exaltado y 
glorificado, 

b) Y es sostenido en la hora de la prueba por la clara 
visión que tiene de su Señor 

c) Comparar (He.11:27);         (2 Corintios 9:8; 12:9-10). 
Un cristiano lleno del Espíritu...  
VI. ES COMO SU SEÑOR Y MAESTRO (HECHOS 7:59-60) 

A. ES PERDONADOR 
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1) (Hechos 7:59-60) nos da una imagen conmovedora del 
martirio de Esteban. 

2) ¿Qué estaba haciendo mientras lo apedreaban? 
a) Estaba haciendo lo que hizo Jesús cuando estaba 

muriendo en la cruz: 
b) Compare (Lucas 23:34 y 46) con (Hechos 7:59-60). 
c) Lo único por encima de todo lo demás que caracteriza 

a un hombre como lleno del Espíritu Santo es que él 
es como Él Señor Jesús (2 Corintios 3:18). 

Un cristiano lleno del Espíritu...  
VII. SIEMPRE ES LAMENTADO CUANDO MUERE (HECHOS 
8:2) 

A. ES UNA PÉRDIDA TERRIBLE 
1) En (Hechos 8:2) leemos del dolor que llenó el corazón de 

los “hombres piadosos” que llevaron a Esteban a su 
sepultura; 

2) Ellos “lloraron profundamente por él”. 
3) ¡Qué pérdida para la Iglesia cuando Esteban fue al cielo! 
4) Un hombre lleno del Espíritu siempre será extrañado. 

CONCLUSIÓN: Así fue, pues, “Esteban, varón lleno……del Espíritu 
Santo”.  
¿Estás listo para ser tan vaciado del pecado y del yo para que Él 
Espíritu Santo pueda llenarte y usarte? 


