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3. Primeras Impresiones y Observaciones:

4. Bosquejo de su vida:

Guia 4Metodo de Estudio Bíblico Biográgico (Ejemplo)

23/02/2022Esteban1. Nombre: 

Hechos 6:3-8:2     Hechos 11:19     Hechos 22:202. Referencias de las Escrituras:

Esteban fue uno de los primeros crisrianos que tuvo un gran testimonio en la iglesia,

fue un poderoso predicador y testigo, y estuvo dispuesto a morir por su fe.

A. La primera iglesia lo escogió como un líder

   1. Para ayudar a resolver un conflicto (Hechos 6:5).

   2. Sobre la base de ciertas características de piedad (Hechos 6:3, 5, 8).

B. Tuvo un amplio ministerio

   1. Atendió las mesas (Hechos 6:2, 5).

   2. Hizo milagros (Hechos 6:8).

   3. Predicó y enseñó con poder (Hechos 6:10).

C. Sufrió persecución

   l. Sufrió la oposición de judíos «extranjeros» (Hechos 6:9).

   2. Lo acusaron falsamente (Hechos 6:11).

   3. Lo arrestaron y llevaron ante el Sanedrín (Hechos 6:12-14).

      a. Falsos testigos testificaron en su contra.

      b. Se defendió con una revisión magistral de las Escrituras del AT (Hechos 7:2-53).

      c. Testificó de Jesús (Hechos 7:55-56).

      d. Una chusma airada lo linchó (Hechos 7:57-60).

D. Tuvo un ministerio después de su muerte. 

    La persecución hizo que la iglesia se extendiera (Hechos 8:2-4; 11:19).

5. Perspectivas generales (respuestas a las preguntas):

A. ¿Por qué lo escogieron para que fuera líder? Porque:

    • Era un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría (Hechos 6:3).

    • Era un hombre lleno de fe y del Espíritu (Hechos 6:5).

    • Era un hombre lleno de la gracia de Dios y de poder (Hechos 6:8).

    • Conocía las Escrituras (Hechos 7:2-53).

B. ¿Cuál fue su respuesta a las falsas acusaciones? 

    Conservó la calma, permaneció en silencio y solo contestó cuando 

    el sumo sacerdote lo interrogó.

C. ¿Tiene su vida algún paralelismo con la de Jesús?

    Sí, lo acusaron falsamente, demostró amor por sus acusadores 

    y sufrió una muerte inmerecida.

O. ¿Cuál fue su actitud respecto de sus verdugos?

    Los perdonó, incluso hasta el punto de orar que Dios les perdonara su asesinato.

E. ¿Cuáles fueron los resultados a largo plazo de su vida, ministerio y muerte?

    Impulsaron el plan de Dios. Su muerte hizo que los discípulos se esparcieran y llevaran 

    el evangelio a otras partes de Judea, Samaria y demás regiones más allá de Palestina

    en cumplimiento de Hechos 1:8. Su muerte también ayudó a llevar a Pablo al Señor.
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• Lleno del Espíritu (6:3,5,10)

• Sabio (6:3,10)

• Fiel (6:5)

• Disponible para Dios (6:8)

• Persistente (6:10)

• Santo (6:15)

• Preparado (capítulo 7)

• Fuerte (7:51-53)

6. Cualidades del carácter identificadas: el libro de los Hechos

7. Verdades bíblicas ilustradas en la vida de Esteban:

• La presencia y consuelo del Espíritu Santo en 

los conflictos de la vida. (Hechos 7:54-55: 

Hebreos 13:5-6).

• Falsas acusaciones y persecución llegarán a 

nuestra vida. (Hechos 6:ll)

8. Resumen de las lecciones aprendidas de la vida.

9. Aplicación a mi vida:

10. Conceptos transferibles (maneras en que puedo contarle esto a otros)

Las características sobresalientes de Esteban 

fueron su consagración al Señor y su disposición 

voluntaria para hacer cualquier cosa para él, 

incluso dar su vida.

Su consagración se ve en elhecho de que fue un 

hombre que caminó con Dios 

(fue «lleno del Espíritu Santo, sabiduría, fe, 

gracia de Dios y poder»). 

Dio un gran testimonio ante otros y ante la 

iglesia. Testificó a la gente en la vida y en la 

muerte. 

Fue, además, un hombre de la Palabra. 

Conocía de verdad su Biblia, el Antiguo 

Testamento. Debió haber pasado horas 

estudiando rollos y pergaminos.

Debo convertirme en una persona como 

Esteban, una persona de la Palabra que conoce 

a Jesucristo íntimamente y que es capaz de 

responder con las Escrituras cuando le 

plantean preguntas. Como resultado de este 

estudio me comprometeré a tener un 

devocional diario de por lo menos quince 

minutos para poder conocer mejor a Cristo. 

También me voy a comprometer a 

memorizar dos versículos de las Escrituras 

cada semana para poder contestar a las 

personas que me hagan

preguntas.

A. La necesidad que tenemos de caminar con 

Jesucristo. La única manera en que podemos 

llegar a ser hombres y mujeres de fe y 

sabiduría como Esteban es teniendo un 

tiempo devocional diario con el Señor. 

Esteban caminó de manera dinámica con 

Jesucristo.

B. La necesidad de acudir regularmente a la 

Palabra de Dios: estudio de la Biblia y 

memorización de las Escrituras. Si voy a 

conocer la Biblia como la conocía Esteban, 

necesito dedicarle buen tiempo para que 

pueda enseñarles a otros a hacerlo también. 

Este libro me puede ayudar a hacerlo.

Debo contarles este método a otros.

C. La necesidad de animar a otros en tiempos 

de adversidad y persecución. Necesito pedirle 

a Dios en oración que me dé valor.

• Valiente (7:51-53)

• Perdonador (7:60)

• Respetado por otros (8:2)

• Testigo de Jesús (22:20)

• La gracia de Dios es suficiente cuando 

caminamos junto a él. (Hechos 6:10; 1 

Corintios 1:27-31; 2 Corintios 12:9).

11. Personas a quienes intentaré hacerles conocer este estudio:

Patricio Perez y Tomás Triano (por correo electrónico o carta al Post escrita por mi).
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Que Piedras Tengo? Jerusalen hoy
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6. Cualidades del carácter identificadas: 

7. Verdades bíblicas ilustradas en la vida de este Personaje:

8. Resumen de las lecciones aprendidas de la vida.

9. Aplicación a mi vida:

10. Conceptos transferibles (maneras en que puedo contarle esto a otros)

11. Personas a quienes intentaré hacerles conocer este estudio:



Preguntas para 

Meditar

¿Vi algo de mí mismo en la vida de esta persona?

¿Mostró alguna de mis debilidades?

¿Me reveló alguna de mis fortalezas?

¿Qué fue lo que más me impresionó de la vida de esta persona?

¿Dónde me quedo corto en esto?

¿Qué debo intentar al respecto?

?

?



Preguntas generales para hacer un estudio biográfico
Fama

¿Quién escribió lo que sabemos de esta persona?

¿Qué dĳo la gente acerca de él o ella?¿Qué dĳeron sus amigos acerca de él?

¿Qué dĳeron sus enemigos acerca de él?

¿Qué dĳo su familia (esposa, esposo, hĳos, hermanos, hermanas, parientes) acerca de él?

¿Qué dĳo Dios acerca de él?

¿Por qué piensa que Dios permitió que esta persona esté mencionada en la Biblia?

Pruebas de carácter

¿Cuáles fueron sus metas y motivos? ¿Cómo era en su casa?

¿Cómo respondió al fracaso? ¿Se desanimaba con facilidad?

¿Cómo respondió a la adversidad? ¿Manejó bien la crítica?

¿Cómo respondió al éxito? ¿Seenorgullecía cuando lo alababan?

¿Cómo respondió a las trivialidades y cosas mundanas de la vida?

¿Fue fiel en las pequeñas cosas?

¿Qué tan rápido alabó a Dios por las buenas o malas cosas que le sucedieron?

 ¿Cuán presto obedeció a Dios cuando le dĳo que hiciera algo?

 ¿Qué tan rápido se sometió a la autoridad por Dios ordenada?

¿Cómo era cuando estaba a solas con Dios?

Trasfondo

¿Qué descubrió de su familia y de sus antepasados?

¿Qué significa su nombre? ¿Por qué le pusieron ese nombre? 

¿Sufrió algún cambio de nombre?

¿Aquién se parecía cuando estaba en casa? ¿Dónde lo criaron?

¿Cuálesfueron las característicasde sus parientes? ¿Ejercieron alguna influencia en él?

¿Pasó algo especial en su nacimiento? ¿Dónde vivió? ¿Cómo era en su vida diaria?

¿Estuvoexpuesto a otras culturas? ¿Loafectaron de alguna manera?

¿Cómo eran lascondiciones de su nación, en lo político y espiritual, durante su vida?

¿Qué clasede entrenamiento recibió?¿Recibióalguna instrucción?

¿Aqué se dedicaba? ¿Cuánto tiempo vivió? ¿Dónde murió? ¿Cómo murió?

Eventos significativos

¿Hubo alguna crisis grande en su vida? ¿Cómo la manejó?

¿Cuáles son los grandes logros por los que se lo recuerda?

¿Experimentó un llamado divino? ¿Cómo respondió a él?

¿Qué decisión crucial tomó? ¿Cómo lo afectó? ¿Ya otros?

¿Sufrió algún problema recurrente en su vida? ¿Dónde tuvo éxito? ¿Dónde cayó? ¿Por qué?

¿De qué manera lo afectaron las circunstancias y el ambiente?

¿Qué papel desempeñó en la historia del plan de Dios?

¿Creíaen la soberanía de Dios? (elcontrol de Dios sobre los acontecimientos).



Preguntas generales para hacer un estudio biográfico
Relaciones

¿Cómo se llevaba con las demás personas? ¿Era una persona solitaria? 

¿Era una persona de equipo? ¿Cómo trataba a los demás? ¿Los manipulaba o los servía?

¿Cómo era su esposo o esposa? ¿Cómo influyó él o ella en su persona?

¿Qué les gustaba a sus hĳos? ¿Cómo influyeron en él?

¿Quiénes fueron sus amigos íntimos? ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo influyeron en él?

¿Quiénes eran sus enemigos? ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo influyeron en él?

¿Qué influencia ejerció él en otros? ¿En su nación? ¿En otra nación?

¿Cuidó a su familia? ¿Cómo trataba a sus hĳos?

¿Sus amigos y familia lo ayudaron o lo estorbaron para servir al Señor?

¿Entrenó a alguien para que tomara su lugar? ¿Dejó después de él a un discípulo?

Personalidad

¿Qué tipo de persona era? ¿Qué lo hizo ser de esa manera?

¿Era de temperamento colérico, melancólico, sanguíneo o flemático?

¿Cuáles eran los aspectos sobresalientes de su carácter? ¿Qué tratos recibió?

¿Mostró en su vida algún desarrollo de carácter al paso del tiempo?

¿Se mantuvo creciendo y progresando en su carácter?

¿Cuáles eran sus faltas específicas y sus debilidades?

¿Cuáles fueron sus pecados específicos? ¿Qué pasos dio para encaminarse a esos pecados?

¿En qué área sostuvo su más grande batalla: en la lujuria de la carne,

la lujuria de los ojos o en el orgullo de la vida?

¿Cuál fue el resultado de sus pecados y debilidades?

¿Alguna vez triunfó sobre sus pecados y debilidades particulares?

¿Qué características le dieron el éxito o lo hicieron fracasar?

¿Fue él una persona de Cristo?

Vida espiritual

¿Qué encuentros personales tuvo con Dios que registren las Escrituras?

¿Cuál fue elpropósito de su vida? ¿Seesforzó en darle gloria a Dios?

¿Qué mensaje predicó y vivió? ¿Su mensaje estaba a favor o en contra de Cristo o de Dios?

¿Vivió separado de la gente? 

¿En qué creía? ¿Cuáles fueron las grandes enseñanzas que Dios le dio?

¿Por qué cree que Dios lo trató de la manera en que lo hizo?

¿Cuál fue su actitud hacia la Palabra de Dios? ¿Conocía las Escrituras?

¿Qué tipo de vida de oración tuvo? ¿Tuvo compafierismo íntimo con Dios?

¿Era valiente para compartir su testimonio? 

¿Testificaba con valor en tiempos de persecución? 

¿Qué tan grande era su fe en Dios? ¿Cómo lo demostró? 

¿Le hizo Dios algunas promesas específicas?

¿Erabuen administrador de lo que Dios le dio: tiempo, riqueza, talentos?

¿Era una persona llena del Espíritu? ¿Cuáles eran sus dones espirituales? ¿Los usaba?

¿Anhelaba hacer la voluntad de Dios, voluntariamente y sin cuestionar?
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