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“Fue el carácter incendiario de la comunión cristiana primitiva lo que fue asombroso para los ro-
manos contemporáneos. Fue sorprendente precisamente porque no había nada en su experiencia 
que fuera remotamente similar a él. Tenían la religión en grandes cantidades, pero era nada como 
esto. . . . Gran parte de la singularidad del cristianismo, en su surgimiento original, consistía en el 
hecho de que las personas simples podían ser increíblemente poderosas cuando eran miembros 
unos de otros. Como todos saben, es casi imposible crear un incendio con un trozo de leña, inclu-
so si es sólido, mientras que varios trozos de leña frágil pueden ser un excelente fuego si perman-
ecen juntos mientras arden “.

                   - Elton Trueblood, The Incendiary Fellowship (El compañerismo incendiario)

Me refiero al texto de hoy;

El tiempo correcto;

la enseñanza de la misma;

lo que nos muestra: si se pregunta cómo NOSOTROS, juntos, vivimos en un mundo que está en 
llamas debido al racismo y al desgarro debido a la fragilidad humana;

Si ESO es lo que se está preguntando, es posible que no haya un texto mejor.

En aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las mur-
muraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución 
diaria de ayuda las viudas de los griegos no eran bien atendidas. 2 Entonces los doce convocaron 
a todos los discípulos y les dijeron: «No está bien que desatendamos la proclamación de la pal-
abra de Dios por atender a las mesas. 3 Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a siete 
varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se en-
carguen de este trabajo. 4 Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra.» 
5 Esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes, y eligieron a Esteban, que era un varón 
lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un proséli-
to de Antioquía. 6 Luego los llevaron ante los apóstoles, y oraron por ellos y les impusieron las 
manos. (Hechos 6:1-6)

Las quejas que se levantaron aquí son muy diferentes:

1. Los miembros de un grupo haciendo una queja en representación de sus viudas, no fueran las 
viudas quejándose. 

2. No es acerca de las preferencias de alguien, es acerca del PREJUICIO.

Existían dos grupos adentro del judaísmo, los HEBREOS y los HELENISTAS. 

Cuando el mundo se volvió de cabeza #8 
“Reconciliación racial y una comunidad contraste”



Los helenistas fueron aquellos judíos que se habían ido al oeste y se conectaron con los griegos. 
Aunque no adoraban a los dioses griegos, habían adoptado la mentalidad griega cuando regresa-
ron a Jerusalén.

Los griegos nunca se fueron de Jerusalén. Crecieron judíos, hablaban arameo, y no habían sido 
influenciados por esta cultura extranjera. 

Por lo tanto, puede ver rápidamente que pueden comparten la misma fe, pero hay distinciones 
culturales MARCADAS entre ellos.

Estas distenciones resultaron en una jerarquía y en trato preferencial. 

Algunas personas tienen privilegio, o trato preferencial que, no han ganado, porque nacieron en 
un lugar particular, hablan de una manera particular y tienen un color de piel particular. 

Eso es lo que el privilegio era en esa cultura.

Y eso es lo que es hoy en NUESTRA cultura.

En esta historia había un LUGAR SIEGO – las viudas helenistas no se estaban beneficiando de la 
distribución de comida, EN la IGLESIA, estaban siendo dejadas afuera. 

La pregunta que enfrentamos no es si existen o no distinciones y privilegios. La pregunta es: “¿Qué 
haremos al respecto?”

AHORA comenzamos a ver por qué trastornaron el mundo.

PORQUE, el mundo estaba mirando.

Quiero decir, si mira lo que sucede después, es evidente.

Mire el versículo siete.

Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de 
los discípulos en Jerusalén, y aun muchos de los sacerdotes llegaron a creer. (Hechos 6:7)

Se reconoce el tropiezo, se trata con la división y hay un gran avance.

Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales 
entre el pueblo. 9 Pero unos que eran de la sinagoga llamada «de los libertos», y otros que eran 
de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban; 10 pero como no pudieron 
superar la sabiduría y el Espíritu que Dios le daba. (Hechos 6:8-10)

Esteban era un judío helenista que se había convertido al cristianismo. Las personas que están dis-
cutiendo con el era judíos helenistas. Venían de la misma cultura y religión. Y esto es lo que hacen:

Sobornaron a otros para que dijeran que habían oído a Esteban blasfemar contra Moisés y con-
tra Dios. 12 De esa manera soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, los cuales se 
lanzaron contra él y, con lujo de violencia, lo llevaron ante el concilio. 13 Los testigos falsos que 
presentaron, dijeron: «Este hombre no deja de blasfemar contra este lugar santo y contra la ley. 14 
Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, y que cambiará las costumbres 
que nos dio Moisés.» (Hechos 6:11-14)

Crean controversia porque no tienen el poder. Y nos preguntamos, ¿por qué?



“Naceremos en el estrecho espacio entre la fe y el miedo y viviremos para siempre en ese espacio. 
Solo el Espíritu Santo evita que ese espacio se derrumbe sobre nosotros. Cuando y donde la igle-
sia resiste al Espíritu, vemos una y otra vez ese triste colapso”.                         - Dr. Willie Jennings

Cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los 
dientes. 55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios, 
y a Jesús a su derecha. 56 Dijo entonces: «Veo los cielos abiertos, y que el Hijo del Hombre está 
a la derecha de Dios.» 57 Pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron 
contra Esteban, 58 y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas 
a los pies de un joven que se llamaba Saulo, 59 y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba: «Señor 
Jesús, recibe mi espíritu.» 60 Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: «Señor, no les tomes 
en cuenta este pecado.» Y dicho esto, murió. (Hechos 7:54-60)

Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes 
son uno en Cristo Jesús. (Gálatas 3:28)

• No hay logro, posición, herencia ni situación que le distinga a los ojos de Dios.

• Todos ustedes son UNO, en Cristo.

• Está creando una NUEVA IDENTIDAD Y HUMANIDAD, y TODOS podemos ser parte de ella.

Estos son tiempos desafiantes. Pero esta es nuestra oportunidad de mostrarle a la gente a Jesús de 
la manera más poderosa.

BENDICIÓN

Que sea completamente humilde y gentil;

Que tengan paciencia, que tengan amor unos con otros.

Y que hagan todo lo posible para mantener la unidad del Espíritu a través del vínculo de la paz.
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