CÓMO VIVIR LLENOS
DEL ESPÍRITU SANTO
HECHOS 6

COMO VIVIR LLENOS DEL
ESPÍRITU SANTO
Hablaremos de la vida de un hombre
llamado Esteban, quien fue un mártir por
causa de Cristo.
En este capítulo hubo un crecimiento de
muchas personas porque el movimiento
del Espíritu Santo sacudió a muchos lugares
y además había personas de todas partes.
Hechos 6:1 En aquellos días, como
creciera el número de los discípulos, hubo
murmuración de los griegos contra los
hebreos, de que las viudas de aquéllos
eran desatendidas en la distribución
diaria. 2 Entonces los doce convocaron a
la multitud de los discípulos, y dijeron: No
es justo que nosotros dejemos la palabra
de Dios, para servir a las mesas.
Cuando leí Hechos 6 y vi murmuración me dije: ¿En serio? Si estas
personas estaban llenas del Espíritu Santo.
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Murmuración= Gongysomos
Debate secreto, secreto no compartido, hablar de
alguien desfavorablemente.
Pienso que somos seres humanos imperfectos y por más
que seamos cristianos debemos ir todos los días al Señor, tal
como lo hacía David.

Salmos 26:2 Escudríñame, oh Jehová, y
pruébame; Examina mis íntimos pensamientos y
mi corazón.
Estaban llenos del Espíritu Santo y murmurando de los
discípulos. Lo que dice el subconsciente es una verdad para
nosotros. Nuestras murmuraciones son la música del diablo.
Debemos decirle al Señor que no nos permita murmurar
de otra persona. Quiero que ustedes se pongan de acuerdo
conmigo para decirle al Señor que guarde nuestra boca.
Los niños también murmuran y debemos corregirlos desde
pequeños.
Filipenses 2:14 Haced todo sin murmuraciones y
contiendas, 15 para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin mancha en medio de una generación
maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis
como luminares en el mundo.
Debemos pedir al Señor un corazón humilde y a través de
los capítulos 6 y 7 vemos un hombre que no murmuraba de
los que le apedraron.
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Santiago 4:11 Hermanos, no murmuréis los unos
de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su
hermano, murmura de la ley y juzga a la ley; pero si tú
juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
¿Qué nos dice? Dios nos dice que no seamos como esos
griegos, porque ellos debieron ir y decirles a los discípulos
que atendieran a las viudas.

Hechos 6:3 Buscad, pues, hermanos, de entre
vosotros a siete varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes
encarguemos de este trabajo.
El Espíritu Santo nos dice que lo más importante es
prepararnos para servir a otros, aprender a delegar y en su
casa debe aprender a delegar. Nosotros nunca podremos
agradar a las personas, pero con la gracia de Dios sí.
Ellos estaban buscando hombres para el servicio, pero
debían contar con las siguientes cualidades:

1. Buen Testimonio = Martyreo: Ser
testigo, buen reporte, buena forma.
Lo que usted hace habla más de lo que dice, porque usted
puede decir que es un cristiano, pero pelea mucho con la
familia y en la oficina.
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2. Llenos del Espíritu Santo = Pleres: No
vacíos, cubiertos, perfectos.
Dios requiere de personas llenas del Espíritu Santo para ser usados en
medio del pueblo, él los guiará a toda verdad.

3. Hombres de Sabiduría = Sophia: sabios,
llenos de inteligencia, prudentes, sabios
para hablar con los no creyentes.
Hoy día hay personas con falta de sabiduría para decirle a otro las cosas
y si es un no convertido le dicen hijo del diablo, te vas para el infierno.
Puede que haya personas malas, pero quizás Dios ya los ha escogido.
Ellos buscaban 7 hombres:
•
•
•
•
•
•
•

Esteban= Coronado
Felipe= Amador de caballos
Procoro=Líder de coro
Nicanor= Conquistador
Timón=Honorable
Parmenas= Que habita
Nicolás=Vencedor de pueblos

Hechos 6:8 Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía
grandes prodigios y señales entre el pueblo.
Esteban hacía prodigios o actos sobrenaturales y si usted es hijo de
Dios también puede hacer milagros.
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Alguien me llamó y me dijo:
Apóstol y la verdad le digo que
no me gusta que me llamen
así, porque los títulos no son
los que le van a ser de ayuda.
Esteban no fue uno de los 12,
pero estaba lleno del Espíritu
Santo, algunos dirán ¿Porqué
estaba Judas entre los 12 si era
un traidor? Bueno eso Dios lo
sabía, porque siempre existen
los traidores.

Hechos

7:55

Pero

Esteban, lleno del Espíritu
Santo, puestos los ojos en
el cielo, vio la gloria de
Dios, y a Jesús que estaba
a la diestra de Dios, 56
y dijo: He aquí, veo los
cielos abiertos, y al Hijo
del Hombre que está a la
diestra de Dios.
A Esteban le levantaron falso
testimonio, lo injuriaron y los
religiosos no vieron cuando el
diablo levantó su mano contra
él siendo inocente, porque no

tenían discernimiento de espíritu.
Esteban fue el primer mártir y si
usted está atado a esta vida está
mal porque allá es mejor que acá.
Además, pueden ocurrir 2 cosas:
Nos vamos en el Rapto o morimos.
Si estamos con el Señor estamos
bien, porque no somos de este
mundo, pero, sin embargo, vivimos
aquí.
Esteban no perdió, él ganó
porque se fue con el Señor.
¿Cómo murieron los discípulos?
En un coliseo y fueron millones de
cristianos a causa de esos malos
Emperadores.
Estuve en Washington D.C. en un
homenaje a los mártires cristianos
y en la actualidad hay más mártires
que en el año 33. Imagino como se
sentiría Esteban cuando lo llevaron
fuera de la ciudad y lo apedrearon
en sus muros y junto con ellos
había un fariseo.

Hechos 7:58 Y echándole
fuera

de

la

ciudad,

le

apedrearon; y los testigos
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pusieron sus ropas a los pies de un joven que
se llamaba Saulo. 59 Y apedreaban a Esteban,
mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe
mi espíritu.
La ropa de Esteban la pusieron a los pies de Saulo de
Tarso, el que fue escritor de muchas epístolas, el que estudió
a los pies del maestro Gamaliel. Que Dios nos ayude a tener
misericordia de las personas.
Trabajaba en la base naval de Roadman y para la invasión
me detuvo un policía, en mi carro tenía una calcomanía que
me daba acceso a todas las bases de los Estados Unidos
en Panamá y éste me dijo: Vende Patria. De mi boca salió
solamente: Señor salva a todos los policías y al General
Noriega.
Usted no tiene idea de quien puede ser salvo, ore por
ellos porque el que roba para coger droga quizás, ya está en
los planes de Dios para salvación.
Esteban nos enseña a perdonar y a orar por los que no
conocen al Señor.

1 Juan 4:10 En esto consiste el amor: no en
que nosotros hayamos amado a Dios, sino en
que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en
propiciación por nuestros pecados.
Quizás usted está del otro lado, pero puede pasar el
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puente y cruzar conmigo. Si usted es ese Saulo y está
apartado de Dios, hundido en el pecado cree que no tiene
salida, quiero decirle que usted le pertenece al Señor, su
vida es de Dios y está escondida en él. Acérquese a Dios y
él se acerca a usted. Amén
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