
 
 
Un pueblo que enfrenta el martirio  
7 de noviembre, 2021 
 

Reflexionar y dialogar 
- ¿Te parece relevante el tema de la persecución por tu fe? ¿Qué se te viene a la mente 

cuando escuchas la palabra “mártir”? 
 

- Lee Hechos 6:8-15 y 7:51-60 y responde cualquiera de/todas las preguntas: 

• ¿Qué te llama la atención del texto?  

• ¿De qué acusaron a Esteban?  

• ¿De qué acusó Esteban a los líderes israelitas? 

• Describe cómo responde Esteban cuando estaba siendo atacado.  
 

- ¿Cómo se distingue el martirio cristiano de otros tipos de muerte? ¿Qué crees que hace 
posible que un seguidor de Cristo ame y perdone a alguien que lo está perjudicando 
activamente? 
 

- ¿Por qué es importante entender y hablar del martirio cristiano? ¿Qué podemos aprender de 
aquellos que han sido perseguidos por su fe, tanto en el pasado como en el presente? 

 
- ¿Cuál es un paso tangible que puedes dar para ayudar a nuestros hermanos y hermanas en 

Cristo alrededor del mundo que están siendo perseguidos actualmente? 
 

Profundizar  

- Para aprender más sobre la persecución cristiana y leer experiencias personales, visita 
Open Doors. Después de haber leído historias de cristianos de todo el mundo, trata de 
imaginar cómo sería enfrentar una persecución extrema por seguir a Jesús. ¿Qué fue lo que 
más te llamó la atención al leer estas historias? 
 

Orar 
- Ora por los seguidores de Cristo alrededor del mundo que enfrentan una persecución que 

amenaza su vida. Ora para que el Espíritu Santo los fortalezca, los consuele y los anime, y 
que sus perseguidores vean el amor y el perdón de Cristo y busquen a Jesús. Pídele a Dios 
que continúe fortaleciendo y haciendo crecer Su Iglesia a pesar de la persecución. 

https://www.opendoorsusa.org/


 
Siguientes pasos 

- Lee el discurso entero de Esteban ante el Sanedrín (Hechos 7:1-53) y tómate un tiempo 
para reflexionar sobre la historia del pueblo de Dios.  
 

- Para recibir solicitudes de oración de Blackhawk’s Global & National Servants, envía un 
correo electrónico al Impact Ministry impact@blackhawkchurch.org 
 

- Revisa el siguiente enlace Resources & Tool page para ver más recursos relacionados a la 
iglesia perseguida. 

mailto:impact@blackhawkchurch.org
https://www.blackhawkchurch.org/resources-tools/acts/

