ESTEBAN
NARRADOR: Esteban fue elegido entre los 7 diáconos, y era Esteban lleno de gracia y de poder,
hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, se levantaron unos de la sinagoga llamada de
los libertos y de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, Pero no
podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba, entonces sobornaron a unos para que
dijese que le habían oido hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.
ALEJANDRO: Mira aquí tienes este dinero para que digas que Esteban blasfemó contra Moisés
y contra Dios.
HOMBRE 1: Dígame, ¿cuándo lo van a juzgar?
ALEJANDRO: Hoy mismo, queremos resolver este problema lo antes posible.
HOMBRE 1: Allí estaré, pues quiero ver morir a ese perro. (sale)
ALEJANDRO: Oye tú. (se dirije a uno que está tomando.) Si me ayudas a destruir a Esteban te
doy todo este dinero, para que puedas beber por un buen tiempo sin preocupación.
HOMBRE 2: Pues hecho el negocio. Dígame que hay que hacer y enseguida lo haré con mucho
gusto.
ALEJANDRO: Solo tiene que afirmar la declaración anterior y decir que tu también lo oiste
blasfemar contra Moisés y contra Dios, eso será esta tarde. No tomes mas por ahora para que no
estes borracho. (sale).
NARRADOR: Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas y arremetiendo, lo
arrebataron y lo trajeron al concilio y pusieron testigos falsos los cuales decían:
FISCAL: Necesitamos que el primer testigo pase a declarar.
HOMBRE 1: Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra
la ley; pues le hemos oido decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las
costumbres que nos dio Moisés.
FISCAL: Otro testigo.
HOMBRE 2: Yo también estaba presente cuando el decía esas blasfemias.
JUEZ: Ya no hace falta mas testigos con estos dos tenemos, ¿cuántos mas de los que están en
esta sala lo han oído blasfemar. (todos levantan las manos luego dice:) Qué dice el acusado?
ESTEBAN: Varones hermanos y Padres oíd; El Dios de la gloria apareció a nuestro Padre
Abrahan, estando en Mesopotamia antes que morase en Hermón y le dijo: Sal de tu tierra y de tu
parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré, enetonces fue y habitó en Harán y muerto su padre

se trasladó a la tierra en la cual vosotros habitáis ahora y no le dio herencia ni para asentar su pie,
pero le prometió que se la daría a su descendencia después de él cuando aún no tenía hijos y le
dijo Dios que su descendencia sería extranjera ene tierra extranjera y que los reduciría a
servidumbre y los maltratarían por 400 años, mas yo juzgaré a la nación y saldrán y me servirán
en este lugar, y le dió pacto de circunsición, así Abraham circunsidó a Isaac, Isaac a Jacob y
Jacob a los 12 patriarcas.
Los patriarcas movidos por encidia vendieron a Jose para Egipto pero Dios estaba con él. Luego
faraón Rey de Egipto le puso por gobernador, vino un gran hambre y Jacob y sus hijos vinieron a
vivir a Eegipto, pasó el tiempo y todos murieron y un faraón malo que no conocía ni a José ni a
su familia, entonces los hijos de Israel fueron esclavos por 400 años, luego nació Moisés y
agradó a Dios, fue criado tres meses en casa de sus padres pero siendo expuesto a la muerte la
hija de faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de
los egipcios y era poderoso en palabras y obra, y un día viendo a un egipcio maltratar a uno de
sus hermanos lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido, y al ver que había sido
descubierto huyó y vivio como extranjero en tierra de madián y pasados 40 años un angel se le
apareció en el decierto del Monte sinaí, en la llama de fuego de una zarza, y a ese Moisés a quien
habían rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios
como gobernante y Libertador por mano del angel que se le apareció en la zanrza. Este los sacó
habiendo hecho señales y prodigios en la tierra de Egipto y en el mar rojo y en el decierto por 40
años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios
de entre cuestros hermanos, como a mi, a él oiréis, a este Moisés es el que recibió palabras de
vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer sino que le rechazaron y en sus
corazones se volvieron a Egipto. Entonces se hicieron un ídolo y le ofrecieron sacrificios y Dios
se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo como está escrito: ¿Acaso me
ofreciste victimas y sacrificios en el decierto por 40 años casa de Israel? Duros de cerviz e
incircunsisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así
también vosotros ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? y mataron a los que
anunciaron de antemano la venida del Justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y
matadores, vosotros que recibísteis la ley por disposición de ángeles y no la guardásteis.
NARRADOR: Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él,
Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús
que estaba sentado a la diestra de Dios, y dijo:
ESTEBAN: He aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del hombre que esta a la diestra de Dios.
HOMBRE: Mátenlo, que muera.
MUJER; Y todavía sigue blasfemando.
HOMBRE: Apedréenlo.
NARRADOR: Entonces ellos, dando grandes voces se enfurecían en sus corazones, y tapaban
sus oidos, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los
testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedrearon a Esteban
mientras el invocaba y decía:

ESTEBAN: Señor recibe mi espíritu.
NARRADOR: Y puesto de rodillas clamó a gran voz:
ESTEBAN: Señor no le tomes en cuenta este pecado.
NARRADOR: Y habiendo dicho esto murió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel dia hubo
gran persecución contra la Iglesia que estaba en Jerusalem; y todos fueron esparcidos por las
tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a
Esteban e hicieron gran llanto sobre él.
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