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TITULO: ESTEBAN - UN HOMBRE LLENO DE FE
HECHOS 22:20

y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también
estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que
le mataban.

1. EL _____________________ DE ESTEBAN
A. Lleno de _______
HEBREOS 11:6

Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que
se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le
buscan.
MATAEO 21:22

Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
HEBREOS 11:1-3

1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no
se ve.
2 Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra
de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
2 TIMOTEO 1:12

Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo
sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi
depósito para aquel día.
1 JUAN 5:4

Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la
victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.

B. Lleno de __________
EFESIOS 1:13

En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio
de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el
Espíritu Santo de la promesa,
JUAN 14:17

el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le
ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y
estará en vosotros.
1 CORINTIOS 3:16

¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en
vosotros?
HECHOS 1:8

pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y
hasta lo último de la tierra.
ZACARÍAS 4:6

Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a
Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu,
ha dicho Jehová de los ejércitos.

C. Lleno de la ____________ de Dios
COLOSENSES 3:16

La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.

2. LA ___________________ DE ESTEBAN
A. La _____________ de Libertos
FILIPENSES 3:18

Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun
ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo;
2 TESALONICESNES 3:1-2

1 Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del
Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros,
2 y para que seamos librados de hombres perversos y malos; porque
no es de todos la fe.

1 PEDRO 3:15

sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre
preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros;
2 TIMOTEO 2:15

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que
no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
TITO 1:9

retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que
también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que
contradicen.

B. La ______________ Falsa
MATEO 27:20

Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la
multitud que pidiese a Barrabás, y que Jesús fuese muerto.
MATEL 27:18

Porque sabía que por envidia le habían entregado.
MATEO 26:59-61

59 Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio,
buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte,
60 y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban.
Pero al fin vinieron dos testigos falsos,
61 que dijeron: Éste dijo: Puedo derribar el templo de Dios, y en tres
días reedificarlo.
1 CORINTIOS 15:58

Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo
en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
no es en vano.

3. LA _____________ DE ESTEBAN
A. La ________ de Esteban
ISAIAS 53:7

Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no
abrió su boca.
SALMO 119:165

Mucha paz tienen los que aman tu ley, Y no hay para ellos tropiezo.

B. Fue _______________
LUCAS 23:34

Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
2 PEDRO 3:18

Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo.

IGLESIA BAUTSITA DE SANTA ANA
1232 E Village Way, Unit J | Santa Ana, CA 92705 | 714.829.8489 - SantaAnaBaptist.org

