
Una exhortación a estar calificados delante de Dios. 
Hech. 6:1-3

                    Griegos

                    Hebreos 

Contexto. Hech. 6:1

En aquellos tiempos días: Después de la muerte y ascensión de Jesucristo, del 
arrepentimiento y discurso de Pedro y del consejo oportuno de Gamalier al concilio en 
Hech 5:35 “Y ahora os digo: Apartaos de estos hombres, y dejadlos; porque si este 
consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá; más si es de Dios, no la podréis 
destruir; no seáis tal vez hallados luchando contra Dios”.

¿Puede alguien luchar contra Dios?

Hech. 5:41. Y ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por Dignos de Padecer 
afrenta por causa del Nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban 
de enseñar y predicar a Jesucristo. En estos días de ardua labor evangelística, de una 
oración ferviente y constante dónde la Iglesia de Jerusalén experimenta un 
crecimiento espectacular. 

La pregunta es: ¿Cuáles eran las características que adornaban los hermanos de la 
Iglesia de Jerusalén?

Heb. 6:1         Eran murmuradores porque eran muchos o por que habían sido 
arrastrados a este pecado. La cantidad de hermanos no garantiza la piedad ni la 
impiedad.

¿Qué es una iglesia? Ésta en particular estaba formada por judíos {griegos, hebreos}. 
Sin embargo, lo que sí refleja esta Iglesia es cierto problema de logística a la hora de 
atender las necesidades de un estrado específico de la Iglesia.

Toda iglesia está formada por hermanos que atraviesan diversas etapas de la vida -
niñez, juventud, adultez y vejez- la madurez es una etapa no tan relacionada a la edad 
lo que si se espera es que todos estén creciendo espiritual. De modo que, así como se 
dispara el crecimiento ¿Cómo se madura? Rom. 8.29. Tienes que ser hecho conforme a 
la imagen al hijo de Dios, el Señor en la santificación progresiva nos permite colaborar 
en un rol de importancia, no así en la justificación de modo que, Rom. 12:2, no 
debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación 
de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, 
agradable y perfecta, para ello tenemos que estar llenos y debemos estar siendo 
controlados por el Espíritu Santo.

Judíos



No te dejes engañar pensando que este texto solo trata de la escogencia de 7 
diáconos, veámoslo en detalle.

Hech. 6:2. Entonces los 12 dijeron:.. buscad. ¿Quiénes? Los hermanos de la Iglesia de 
Jerusalén. ¿Qué? Hermanos, no extraterrestres. Simples hermanos que entendían que 
es un privilegio ser siervo de Cristo antes que de los hombres.

a) De buen testimonio: Todos estamos llamados a tener un buen nombre. De 
modo que, sin importar la edad, nadie puede señalarnos negativamente, 
recalcando que vivimos a la luz de un Dios Omnipresente y omnisciente a 
quien no podemos engañar; ¿De dónde saldrá la próxima generación de 
servidores si ahora que tienes 22, 21, 18, 15 o 14 eres un impío fuera y 
medianamente cristiano dentro? Dios quiere hombres y mujeres que sean 
fieles e íntegros a Él. 

b) Llenos del Espíritu Santo: debemos estar llenos y estar siendo controlados por 
el Espíritu Santo, para eso el conocimiento de la palabra de Dios debe ser 
agradable a ti, la Palabra de Dios debe morar en abundancia en tu corazón. Allí 
donde está la Palabra de Dios, está Dios. Ella debe gobernar tu accionar diario, 
pero, para esto… ¿Quién es suficiente?  El mundo actual quiere que pierdas el 
preciado tiempo de lectura, meditación, oración y adoración al Señor. Debes 
estar atento, desde el momento en que revisar Instagram o poner una foto en 
tu historia de Snapchat sea más importante que hacer todo lo anterior, debes 
volver a Dios y pedirle que te ayude a ser cada día más parecido a Cristo. 
Debes desear estar en la presencia del Señor.

c) De sabiduría: aquellos que gracias al uso constante de la Palabra de Dios en 
situaciones difíciles muestran que están controlados por el Espíritu Santo, 
aquellos que de corazón temen al Señor, sabiendo que este mundo no puede 
ser comparado con el privilegio de gozar de un ápice de la compañía de Dios 
porque en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 
¿Eso apunta a vivir en santidad ¿Por qué? Col. 2:1-3.

d) Dispuestos a trabajar en la grey: “A quienes entreguemos este trabajo” es un 
privilegio servir en la grey, todos debemos anhelar servir, pero antes debemos 
ser antes de hacer.

Aplicaciones:

1. Sam. 12:1-3        +
2. 2 Cr. 19: 4-10      -




