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Hechos 7:54-58 !



Ataques, Conflictos, Crisis!A
¿Cómo enfrentó  
la Iglesia Primitiva  
esas crisis?!C



“Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron 
adonde estaban los demás creyentes y les contaron  
lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho.  
Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos  
alzaron sus voces en oración a Dios: «Oh Soberano Señor,… 
Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, 
tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende  
tu mano con poder sanador; que se hagan señales milagrosas  
y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús». 
Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló 
y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y predicaban con 
valentía la palabra de Dios.” 
!
Hechos 4:23-24, 29-31 (NTV)



“De manera que los Doce convocaron a todos los creyentes  
a una reunión. Dijeron: «Nosotros, los apóstoles, deberíamos 
ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios,  
y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, 
escojan a siete hombres que sean muy respetados, que estén 
llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa 
responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos 
dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra». 
“A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban (un hombre lleno 
de fe y del Espíritu Santo), a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, 
a Parmenas y a Nicolás de Antioquía (quien anteriormente se 
había convertido a la fe judía).” 
!
Hechos 6:2-5 (NTV)
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Hechos 6:2-5 (NTV)



“Mientras lo apedreaban, Esteban oró: «Señor Jesús, recibe mi 
espíritu». Cayó de rodillas gritando: «¡Señor, no los culpes por 
este pecado!». Dicho eso, murió.” 
” 

Hechos 7:59-60 (NTV)





¿Qué tenían en común  
las soluciones que ellos  
le buscaron a sus crisis?!Q

• Dependencia  
del Espíritu Santo!

• Pensaban primero  
en el  Reino de Dios




