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ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APÓSTOLES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hechos 7: 44-50

I Preguntas para el estudio bíblico inductivo

1.1 ¿Qué significa la palabra “Tabernáculo”
1.2 ¿Qué pasaje cita Esteban?

Respuesta:
1.1 Tabernáculo significa “tienda de campaña” (Skené) pero también: pabellón,

casa, vivienda, lugar de residencia” Se llamaba “tabernáculo del Testimonio”
o “de la Alianza” porque en su interior se guardaba el arca y las tablas de la
Ley, como testimonio de lo que Dios había hecho y de su alianza con su
pueblo.

1.2 Esteban cita Éxodo 25:40 donde Dios le dice a Moisés: “Mira y hazlo
conforme al modelo que te ha sido mostrado  en el monte”  Dios sabía que
ese modelo se iría deteriorando con el paso de los años y al final sería
reemplazado por un templo, es decir, un edificio con un diseño que en nada
se parecería a lo que Moisés vio. Tendría otras medidas, otra distribución,
otros materiales. Completamente diferente. La pregunta que nos hacemos es
¿por qué Dios permitió que su modelo de lugar de adoración fue
reemplazado por otro que nada tenía que ver con éste? ¿Acaso se puede
comparar un diseño creado por Dios con otro creado por los hombres? Por
supuesto que no, pero ¿por qué se cambió? Probablemente no tengamos
una respuesta satisfactoria, pero habremos aprendido una gran lección, y
esta es: que todos los modelos son transitorios, aun aquellos diseñados por
Dios mismo. No debemos atarnos a estructuras del pasado que fueron
excelentes y ajustados a una necesidad específica en ese pasado en
particular. Además, sería ridículo que Moisés construyera un templo en lugar
de un tabernáculo mientras peregrinaban en el desierto desplazándose de un
lugar a otro. Cada generación debe responder a Dios en tiempo presente.
Dios no está atado al pasado ni a viejas estructuras. Su Palabra permanece
para siempre, su carácter no cambia, sus principios son siempre vigentes,
pero no así los modelos que utilizó, porque son temporales. Son simples
andamios como los que utiliza un constructor, una vez que cumplieron su
propósito son descartados.

2.1 ¿Por qué David quiso edificar casa para Dios?
2.2 ¿Cómo lo aplicamos a nuestra propia vida?

Respuesta:
2.1 Esteban da un gran salto histórico desde  Josué  hasta el primer libro de

Samuel donde comienza a contar la historia de David, que quiso “proveer
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Hechos 7: 44
“Tuvieron nuestros padres
el tabernáculo del
testimonio en el desierto,
como había ordenado Dios
cuando dijo a Moisés que
lo hiciese conforme al
modelo que había visto.”

Hechos 1:45- 47
“El cual, recibido a su vez
por nuestros padres, lo
introdujeron con Josué al
tomar posesión de la tierra
de los gentiles, a los cuales
Dios arrojó de la presencia
de nuestros padres, hasta
los días de David. Este halló
gracia delante de Dios, y
pidió proveer tabernáculo
para el  Dios de Jacob. Mas
Salomón le edificó casa.”
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tabernáculo para el Dios de Jacob.” En realidad David no quería edificar otro
tabernáculo sino una casa para Dios. Leer En 2 Samuel 7:1-6.

David no había pensado en construir una casa para Dios hasta que él comenzó
a vivir en una casa de cedro. Entonces noto la diferencia y pensó que Dios
debía ser honrado con una casa majestuosa. Lo mismo ha ocurrido con muchos
cristianos a los cuales Dios a bendecido y prosperado mucho, de tal manera
que comenzaron a comparar la suntuosidad de sus casas con la precariedad
del templo donde concurrían, y desde entonces, de la misma manera que
David, han sido los más fervientes emprendedores de una nueva edificación  o
de arreglos que han cambiado la imagen de la iglesia en la comunidad.

2.2 Cuando uno se preocupa por Dios y por sus asuntos puede quedar sorprendido
como quedó sorprendido David cuando Dios le dijo “Y será afirmada tu casa y
tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será eternamente” Ante
tamaña promesa; “entró el Rey David y se puso delante de Jehová, y dijo:
Señor Jehová ¿Quién soy yo, y que es mi casa, para que tu me hayas traído
hasta aquí? Y aun te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has
hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir.¿Es así como procede el hombre,
Señor Jehová? ¿Y ahora que más puede añadir David hablando contigo? Pues
conoces a tu siervo, Señor Jehová”.

El ejemplo de David debe servirnos para que analicemos nuestra propia vida
de cómo vivimos y como atendemos nuestro “Fuerte”, el lugar donde nos
reunimos como iglesia. Sea un templo muy grande o un simple y humilde
garaje. Veamos que luzca siempre limpio, bien pintado,  con arreglos florales,
plantas etc. Si demostramos nuestro amor a Dios de esta manera, quien sabe,
tal vez Dios también nos diga “Y será afirmada tu casa y tu gobierno para
siempre delante de ti” Tal vez tenga una promesa que nos deje anonadados y
tengamos que exclamar “Señor, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tu me
hayas traído hasta aquí?...¿qué más puedo añadir?

Tengamos en cuenta que Dios nos dará mil veces mas de lo que nosotros le
damos a Él.

3.1 ¿Qué diferencias señala Esteban entre el culto pagano y el culto a
Dios?¿Cómo reaccionaríamos si alguien atenta contra nuestro
templo y lo destruye?

3.2 Jesucristo le dio importancia cuando expulsó del templo a los
comerciantes diciendo “Mi casa  de oración será llamada” ¿Qué
quiso enseñarnos con esta actitud?

3.3 ¿Cómo mantener el equilibrio entre lo sagrado y la declaración de
Esteban “sí bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano”?

Respuesta:
3.1 La diferencia que señala Esteban entre el culto pagano y el culto a Dios, está en

que los paganos encerraban a sus dioses en los templos, a donde concurrían
para llevarles ofrendas para que los dioses los protegieran del peligro, regaran
los campos con la lluvia, para que les den una buena cosecha, los hagan fértiles
y los prosperaran. Cuando un país era conquistado por medio de una guerra,
los templos eran destruidos y los dioses eran llevados como parte del botín. Sin
darse cuenta, el pueblo de Israel comenzó a pensar de la misma manera acerca

Hechos 7: 48-50
“Si bien el Altísimo no habita
en templos hechos de mano,
como dice el profeta: El cielo
es mi trono, y la tierra el
estrado de mis pies.¿Qué
casa me edificareis? Dice el
señor; ¿o cual es el lugar de
mi reposo?¿No hizo mi
mano todas estas cosas?”
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de Dios: Que Dios habitaba en el templo de Jerusalén, allí tenia su morada.
Hasta pensaron que si Dios habitaba en el templo de Jerusalén, este jamás
podría ser destruido, porque Dios  es más poderoso que todos los dioses. Sin
embargo, el templo fue arrasado y totalmente destruido y todos los objetos del
culto fueron llevados a Babilonia. El pueblo entro en una crisis de fe. ¿Es
posible  que a los cristianos nos pase lo mismo? Si alguien coloca una bomba y
destruye nuestro templo, o entran ladrones par robar y se llevan todo, o se
levanta un gobierno anticristiano y lo confiscan para destinarlo a otra cosa
(como sucede en los países comunistas) ¿Cual será nuestra reacción? El
Cristiano con mentalidad pagana se preguntará ¿Dónde esta Dios?¿Por qué no
nos defiende? Si es todopoderoso y está aquí ¿por qué no protegió el lugar?.
Pero aquel que tiene una mentalidad cristiana  recordará: “El altísimo no
habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: El cielo es mi trono, y
la tierra es el estrado de mis pies” Sabrá que Dios está en todas partes y que
los cielos de los cielos no lo pueden contener, llegará a la conclusión que las
cosas materiales, es decir,  lo que se ve, es temporal, pero lo que no se ve es
eterno. Tendrá en cuenta que su fe no se basa en lo que puede ver o tocar sino
en una experiencia viva con Dios

3.2 Jesús nos enseñó que debemos cuidar nuestra conducta dentro del templo.
Pero debe quedar en claro que él no estuvo en contra del comercio, porque el
comercio es un medio de vida, pero estuvo en contra que utilizaran el templo
para aprovecharse de la gente cobrando lo que no valía y haciendo ese lugar
destinado a la adoración un lugar destinado al comercio. Jesús también nos
dejó vislumbrar que cuando nos reunimos en un lugar en su nombre, debemos
ser cuidadosos en nuestras expresiones y en nuestra manera de conducirnos.
Por lo tanto, cada vez que nos reunimos en el templo tengamos en mente el
versículo: “Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo”.

3.3 Podemos notar que Esteban cita Isaías 66:1-2 “Jehová dijo asi. El cielo es mi
trono y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde esta la casa que me habréis de
edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así
todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y
humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra”. Lo que Dios esta queriendo
decir es: no se preocupen tanto en edificarme una casa para mí, preocúpense
primeramente de su propia condición espiritual. Me importa mas una persona
que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, que el mejor templo que
me pueden construir. Cuando uno tiene esta actitud, es suficiente. Haga lo que
haga estará bien. Si construye un templo o hace algo para mejorarlo lo hará en
la voluntad de Dios y eso es lo que importa. Porque en definitiva, nuestra
relación con Dios va más allá de un edificio o de cuatro paredes. No es el lugar,
sino la persona, y en este caso es la Persona es Dios.

II.       Aplicación Práctica

1. Cada miembro del grupo podría responder a esta pregunta durante esta
semana: Si yo fuera rico, ¿Qué haría?. En una hoja escribir las 10 cosas
mas importantes que haría si tuviera todo el dinero para hacerlas.(Guarde
la lista por si algún día llega a ser realmente rico)

2. Que el grupo haga una lista de cosas que podría hacer para mejorar el
lugar donde se reúne la iglesia. Es importante que este ejercicio no se
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convierta solo en una expresión de deseos o una crítica velada a otros,
sino que se haga realidad de una manera concreta. No es necesario que se
pongan metas demasiado altas o inalcanzables, o metas donde se requiere
mucho dinero, sino de cosas sencillas que pueden llevarse a cabo en un fin
de semana y sin muchos gastos.

III.      Sugerencia para el líder de Grupo.

1. Nunca asistas solo a la vigilia de oración, lleva a tu ayudante y a los dos
aprendices. Ellos son los futuros líderes y deben ir entrenándose en la
oración. Jesús no dijo por decir “Mi casa, casa de oración será llamada”. Si
por razones de trabajo o de estudio ellos realmente no pueden asistir,
conversa con ellos para llegar a un acuerdo para reunirte a orar allí en otro
día y otro horario.

2. Si su grupo es heterogéneo, es decir, que en tu grupo vienen
adolescentes, ancianos, niños, solteros y casados, donde la madurez es
diferente, los gustos distintos, y aun los temas de conversación dispares,
debes hacer todo lo posible para multiplicarlos en grupos homogéneos, es
decir, en grupos que sean afines. Por ejemplo, formar células donde
asistan adolescentes exclusivamente, o solo de matrimonios jóvenes, o
solo de ancianos, o solo de profesionales, o solo de mujeres con intereses
comunes. Se ha comprobado que los grupos homogéneos crecen, se
desarrollan y se multiplican más rápidamente que los grupos
heterogéneos.

3. Si tu grupo no esta creciendo ni se ha multiplicado, debes reunirte con su
ayudante y los dos aprendices para, ante todo, buscar al Señor en oración.
Pueden ponerse de acuerdo para ayunar un día por el crecimiento. Mas
adelante, de acuerdo a lo que el Señor les indique podrían realizar
caminatas de oración, pedir a otras personas que también intercedan por
ustedes. Una vez que estén fortalecidos en el Señor, podrían iniciar un
esfuerzo evangelistico entre todos los parientes de los miembros del
grupo y sus relaciones. Después podrían buscar contactos en el mismo
barrio o con amigos.

4. No siempre la gente estará dispuesta a ir a otra casa para reunirse en una
célula, pero no tendrían inconvenientes de recibirlos en su propia casa.
Esta sería una magnífica oportunidad de iniciar un nuevo grupo con esa
familia y sus relaciones. Al principio no funcionaría como una célula, sino
como un centro de discipulado, hasta que esa familia se afirme en el
Señor.

5. Por último, debes tener en cuenta que ciertas personas difícilmente se
integrarán a la iglesia o a una célula, por ejemplo, los famosos o los
políticos importantes. Porque no pueden hacerlo sin publicidad y la
presencia de los medios. Con ellos debes adaptarte y no esperar que ellos
se adapten a tu estructura.


