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El diablo sufrió otra derrota y retornó con su horrible arma de la violencia 
dirigiendo su ira contra uno de los siete diáconos, el que estaba más consagrado 
y el que era el más eficaz conquistando nuevos conversos en Cristo. Hechos 
6:8-15  
Es interesante observar que el grupo de judíos que atacaron a Esteban no era el 
mismo que condenó a Jesús a muerte y detuvo a Pedro y a Juan en dos 
ocasiones. Echemos un vistazo a la composición de este grupo de judíos.  

LIBERTINOS 
Según el diccionario de la Biblia de Unger (1957), los Libertinos eran judíos que 
habían sido capturados por el general romano Pompeyo (106-48 a.C.), cuando 
conquistó Judea y Jerusalén, llevándolos como esclavos a la ciudad de Roma. 
Con el tiempo estos judíos fueron libres, permanecieron en Roma y se 
convirtieron en hombres adinerados. Libertino es una palabra latina que significa 
"hombre liberado." Utilizaron su riqueza para construir su sinagoga en Jerusalén 
y cuando iban allí rendían culto en esta sinagoga en sus festividades religiosas.  

CIRENIOS 
Eran judíos de la ciudad de Cirenea, que se encuentra en el norte de África en lo 
que ahora se conoce como Libia. Los judíos de esta ciudad también eran ricos y 
construyeron una sinagoga en Jerusalén que controlaban y frecuentaban cuando 
visitaban Jerusalén en sus días de culto. Lo que sigue es una descripción de la 
ciudad y de la zona tomada de la Enciclopedia Británica: 

"La república que vino a continuación fue políticamente mediocre. Luego, 
bajo el auspicio del Egipto Ptolemaico (desde 323 a.C.), Cirenea se 
convirtió en uno de los grandes centros intelectuales del mundo clásico, 
contando con una escuela de medicina y estudiosos como el geógrafo 
Eratosthenes y el filósofo Aristippus, fundador de la escuela filosófica 
Cirenaica. En el 96 a.C., la Cirenaica estuvo bajo el dominio romano y en 
el 67 a.C. se unió a Creta para formar una provincia senatorial con 
Cirenea como capital. A los dos siglos de prosperidad relativa bajo el 
dominio romano, rota por una revuelta de los judíos (115 .C.),  le siguió un 
declive constante. Con la conquista árabe (642 d.C.), la ciudad dejó de 
existir."  

ALEJANDRINOS 
Eran judíos que vivían en la ciudad de Alejandría en la costa norte de Egipto. La 
ciudad tenía una facultad de filosofía y fue un centro intelectual que alardeó de 



 

tener la biblioteca más grande del mundo de aquel entonces. Fue aquí donde se 
tradujo  la copia griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta. En el 16 d.C. los 
judíos eran la tercera parte de la población de la ciudad. También eran judíos 
ricos y construyeron su propia sinagoga en Jerusalén.  

CILICIA 
Cilicia era una provincia romana desde el 67 a.C. que estaba ubicada en lo que 
hoy es Turquía en la costa del Mar Mediterráneo con su capital Tarso. El clima 
de esta provincia es muy suave y atrajo a una gran cantidad de población griega. 
También había muchos judíos y eran muy prósperos. Era el lugar donde nació  
Saúl, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. Los judíos de 
Cilicia también construyeron su propia sinagoga en Jerusalén. 

ASIA 
Esta es la zona que hoy se conoce como Turquía, pero en tiempo del libro de los 
Hechos la formaban diversas provincias (o pequeños reinos) del Imperio 
Romano. Los judíos están bien representados en la zona y también 
construyeron su propia sinagoga en Jerusalén. 

JUDIOS TRANSNACIONALES 
Por primera vez podemos ver en el Nuevo Testamento que cinco grupos judíos 
de distintas partes del Imperio Romano se unieron para enfrentarse al 
cristianismo. Lucas sólo identifica a dos hombres en este grupo, un  sumo  
sacerdote y a Saúl de Tarso. Todos estos judíos supranacionales tenían las 
mismas características, es decir, eran económicamente prósperos, educados, 
conectados políticamente y trabajaron mas allá de límites nacionales. A pesar de 
que vivieron y trabajaron en distintas naciones, fueron muy leales a la tierra de 
Israel y la ciudad de Jerusalén.  
El judío supranacional está por encima de una identidad nacional concreta ya 
que es fiel sólo a su religión, a la tierra de Israel y a los objetivos sionistas. Su 
poder se basa en los contactos financieros, comerciales y políticos en casi todas 
los países del mundo. Teniendo el  mismo idioma y religión y siendo 
completamente leales entre ellos, la hermandad judía es realmente una entidad 
mundial mas que un una nación. Los judíos piensan y actúan a nivel mundial, 
mientras los gentiles se centran en  asuntos nacionales. Aquí ya se puede ver  el 
embrión del gobierno mundial y  de la religión mundial en tiempo de los 
apóstoles.  

UN SERMON DEL NUEVO TESAMENTO BASADO EN EL 
ANTIGUO TESTAMENTO 
Como he dicho varias veces en esta serie, los escritos del Nuevo Testamento no 
existían por aquel entonces, lo fueron cuando hombres y mujeres proclamaron a 
Jesús como el Mesías. El escritor del libro de los Hechos es Lucas, quien 
también escribió el Evangelio. Lucas 1:1-4; Hechos 1:1  



 

Lucas se convirtió en un estrecho colaborador del apóstol Pablo, y creo que el 
sermón que vamos a ver fue  escuchado por Pablo antes de que él se 
convirtiese. Le impacto de tal manera que nunca lo olvidó y lo compartió con 
Lucas, el cual lo escribió. 2 Timoteo 4:10-11  

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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