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Discurso de Esteban 
(Hech 7) 



¿Cómo haría usted para 
convencer a alguien de que 

Jesús es el Hijo de Dios? 

Discurso de Esteban 
(Hech 7) 



7:45: 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.  
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presencia de nuestros padres, hasta los días de 
David.  

Discurso de Esteban 
(Hech 7) 



Deut 10:16-17 Pero de las ciudades de 
estos pueblos que Jehová tu Dios te da 
por heredad, ninguna persona dejarás 
con vida, sino que los destruirás 
completamente: al heteo, al amorreo, al 
cananeo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo, 
como Jehová tu Dios te ha mandado;  

Discurso de Esteban 
(Hech 7) 



1 Sam 15:3 Ve, pues, y hiere a 
Amalec, y destruye todo lo que 
tiene, y no te apiades de él; mata a 
hombres, mujeres, niños, y aun los 
de pecho, vacas, ovejas, camellos y 
asnos.  

Discurso de Esteban 
(Hech 7) 



Dios es Injusto!!! 
Por eso no creo en el! 

Discurso de Esteban 
(Hech 7) 



Jn 13:34 Un mandamiento nuevo 
os doy: Que os améis unos a otros; 
como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros. 

Discurso de Esteban 
(Hech 7) 



Mat 5:44 Pero yo os digo: Amad a 
vuestros enemigos, bendecid a los 
que os maldicen, haced bien a los 
que os aborrecen, y orad por los 
que os ultrajan y os persiguen;  
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Discurso de Esteban 
(Hech 7) 

¿Por qué causo/permitió/ 
ordeno Dios este “mal”? 

 
¿ Es Dios un Genocida? 
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Intentos de Explicación… 

1. En realidad no lo hizo (hipérbole) 
2. Otro Dios (Marción, Siglo II – hace Su canon. 

P. 20- Policarpo) 
3. Hermenéutica Alegórica (Orígenes, Clemente 

en Alejandría)  
4. Dios es Complejo y a veces abusivo! P.25 
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Entendamos a Dios… 

Gen 15:13-16 Dios es Paciente: 
Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en 
tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a 
la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán con gran riqueza. 
Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. 
Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la 
maldad del amorreo hasta aquí. 
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Entendamos a Dios… 

Cual Es el Propósito de la vida? 
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Entendamos a Dios… 

Cual Es el Propósito de la vida? 
 
Gen 3:23 
Y lo sacó Jehová del huerto del Edén (Paraíso Perdido) 
 
Apocalipsis 22:1-5 
(Paraiso recuperado) 
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Entendamos a los cananeos 

Pecado Cananeo #1: Idolatría 
No solo adoraban otros dioses, en tiempos del Éxodo Ba’al había 
usurpado a “El” (Dios) en Canaán. La mayoría de los textos ugaríticos 
representan a “El” como un pobre debilucho, un cobarde que 
abandona la justicia para salvar su pellejo. Un texto lo describe como 
un borracho chapoteando en su orina y suciedad después de un 

banquete.  --Marvin H Pope (Textos Ugariticos) p. 104 



Entendamos a los cananeos 

Pecado Cananeo #2: Incesto 
Sodoma era una cuidad cananea. Después de ser 
destruida por su perversidad, lo siguiente que leemos es 
que las hijas de Lot lo emborrachan para tener relaciones 
[sexuales] con el. Lot y sus hijas estaban simplemente 
imitando las practicas sexuales de la cultura cananea.  
       



Entendamos a los cananeos 

Pecado Cananeo #3: Adulterio (orgias) 
La religión cananea era una religión de “fertilidad” que 
incluía “sexo templario.” Inanna/Iŝtar, conocida como la 
“Reina de los Cielos” se convirtió en la matrona del 
erotismo, sensualidad, amor conyugal, adulterio, 
prostitutas, travestis y pederastas.  
                             --Gwendolyn Leick, Sexo y Erotismo en Literatura mesopotámica, p. 57 
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Entendamos a los cananeos 

Lev 18:21 (Moloc)  
Pecado Cananeo #4: Sacrificio de Niños 
•Plutarco: “el área completa ante la estatua era inundada 
de ruidos de flautas y tambores para ahogar los gritos y 
lloro de lo niños sacrificados.” 
•No solo infantes sino también niños y niñas de 4 años. 
 



Entendamos a los cananeos 

Pecado Cananeo #4: Bestialidad 
Ley hitita 199: “Si alguno tiene relaciones [sexuales] con un 
cerdo o un perro, que muera. Si un hombre tiene 
relaciones con un caballo o mula, no hay castigo.” Y para la 
época del éxodo, estas leyes se hicieron aun mas laxas. 
Ba’al se representa como un dios que practicaba 
bestialidad. Los cananeos lo imitaban, hombres y mujeres. 



Entendamos el Propósito 

“Cuando simplemente decimos que somos malvados, la 
‘ira’ de Dios parece una doctrina barbárica; en cuanto nos 
percatamos de nuestra profunda maldad, parece entonces 
inevitable [la ira de Dios], un mero corolario derivado de la 
bondad de Dios.” 
              C. S. Lewis 
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Entendamos el Propósito 

“Jesús vino por los pecadores enfermos, no por la ‘gente 
buena’ y justa. Mientras la gente piense que es justa y 
virtuosa, no puede ser salva.” 
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Entendamos el Propósito 

“la mayor parte de nuestros problemas se deben al hecho 
de que somos culpables de un doble fracaso; no somos 
capaces, por un lado de darnos cuenta de la profundidad 
del pecado, y por otro lado no nos damos cuenta de la 
grandeza, majestad y gloria de nuestra salvación. "  
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Adán (Cristo) no peco y si decides aceptar su sacrificio, 
podrás vivir con el por siempre y para siempre.” 
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