
; dlaoono evaa. alista, de,,ior^a -.C aar uoa: una, que parece que Esteban haa£a
W/ / $

aiOo miemi/ro O.e Laia de dichas sina^.^aa, la que el uejo para u Irse a la

' e ion. y Gdlaaa,"ayot;... uelos na2aro -oa'!; la ut a, :;ue detrao ue esta o.. .si .-

•ion eat rfa aili, ente, iacanaable, iiurcruido e intaansl ea.;e Saulo ue ar-

„ tal vez v.iiera:.<rG ue ..-.a aiama. oinaaaga t-.e que-^ue a queperienecfa Kate-

ban.

Pero a pesar ae Qer sina/o^as vorua-.-ora;.ente ijatalladorao e iate-

lectualoa, sua cov.>.peunes "no | d£an acoiatir a la ea-idarfa y 1 03 irilu

con que hablaban". La It?; lea de los hombrcs tiene que enuiudecer ante la

l4 lea de Bios.

III- El Aousauo (11-15).

JQ-Q loa ener.ii; .00 c.e J a vcr a.a no ae cla.1 per venoidoe faoilrnente,

auncu sal^an derrotn.doa. Cuanco fraoasa un .Ian, invent an otro, y deapues

otro y otro. ^ fc.l'.a de argunentos, rocurren a la c lurania. ' o pudiendo

lear el arraa de la verdad, nLturalraen'e . ecaan -ano de la iaenti.-a, Y

oo o sienp e hay oonoiencias que oe venuen y porsonaa que aceptan de buena

ana la felseuad, ootapran tostigoa false para decir lo que loa jefes

v r ana rian aa .toner poreonalaente.u *.

aste .an, oomo .eaus, fue aoua...do por tal olase de testigos, hosti-

liza. o por el pueblo y juzgado por el sanearin. Los !;estigas -8cJ!an la

rne^itira mezclada cie verdad, que GO cuanclo • .uclla resalta >,.... a peliarosa.

Sin dud.a, fue Er;t2baii el pri;,-,,r predioar cri^tia 10 que, con pasmosa

clarividenoia esplritual, proclarao que laa nnti^naa y venerandao i^etit^oion

nes raosaico.3 eran oirnpleiaen;,e tem,.oralea, p£wvisio..al88 (el oacera. c i - ^ oon

su aacrific o, el ten lo Can ca cerei.ionia, e tc . )» y quo con Griato princi-
0

Aci J;-. -,?iiJl l^llGVcX C3 .•. ' c3>« id i* ftttittt.*a"tS-"™lH^"*"!fcSu'*~^ttfft4*"X^**'— tt^*".t*fl"~¥4^^""^^li^.*p*^!ll^f6*W****1tt,^ .. C

cuya r aiidaa la demao ao c.-.-a aae que ti:,o y pr-paraci.:!!.

Gaal fue la atitud t.U) I'lat a,an aate calutn.. las tan bajas y ante tri-

ou:ial tan rciai e* e in.jus^gt f-er anecio soreno, oorao un ciel. sin

nub... En eu ro8t»o^T«. le,;a;,^ di»te la ure.a ,,; ,a o.ras'n y la
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raz de ou al-. >a, En . ecii ue aqeella satariiea empe. tad ue pesionos, su es-

iritu diafrutai.'a cie una -ee yerfecta bonanza celestial. ''Entonccs t^doa

los que e^taoan en el oo ioilxo, ; uoatoa los ojoo en el, vi ;ron su rostro

oono el rostro tie un an.'- 'el".

IV- 1 artir (?:^-6c).

Ac. { G nos desoj'lben dos eocenae: una en el janedrfn, cientro de

Jcrusalen; la ot c e laa afueraa de la ciudati. En el ri^or luuv-: r Mste-

ban es aer.tencl^u a mue^-te .-r unoa juecea injustos; en ol otro, ae e,;;e-

cu'"a la oeritenoia i^or uiia r.iUltituu e ria ^.c £ • nr-.tisiio y j,oi' ccaci'a.

1. La vision ce Lstc '.a\n (E"4- 56). P do nuy bie

vor In intolerancia, le torquedac , el oaio y la in>;ratituu de los hombres,

pero el prefirio vex la gloria de ^ OB. Eot,.ba a li delant.e de sua amigoa,

oon una veja ue ec destine, a pc,ra el atade;-o, per la aanta causa el

evanrelio y el a or iviextinguible a JeGucrirjto. Y en J ,s, s enaaba oon en—

trara'jle afecto y &::<. J^l c nfic.-;a con abaoluta certidumbre. ^n a i.aea mas

ap^recio la luz E.iaa eoplendoroaa; y no _ udiendo c ntenorae exclai.io, i.iorio-

loganc.o: " - ' -o i, veo loa cielos aiiicrtoa, y al Hi jo -:.el Honbre quo eata

a la diestra tie Dios1'.

2. 3ue verdures (57-^^). ^us ultiaas palabras

expresanco ol go 20 de la vision gloriosja quo oe le oonoeciia oono un coaaue-

Ic y un;\; : cion de le. felicidad o\ie lo cat aba resorvada e el c do,

aviv;-.-ron el odio de loa acus: clorea, quienos arrr'. . tr.'ndole por las edre-

I 'osao y ootroo t-.s calles cie la ciud, d, le llev^-n fuera de las mu alias ara

apedrec.rle sin !:;l3eric, rdia,

F r ;an; o parte de aouella turba sanguir^riai y ^ro-.-iaijleraente cliri-
>

i iendo la etJGCuci -n del no-.-le y s'ibio di;..oonof eata un ,joven erudito y

apasi .--acu/o en extreiao que ae lla::.-:.; ,a entoncea uaulo cie arso '."-uc lueg-o

se llan ria );a lo, el siervo de Jesucristo. Lo que eate proa ncio y a ro-

bo no ae borro jamas ae su men!;e y ue au o .ncienoia. (Actos 22j20).
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j 3» ^ua orcicuues 159""->0;. £ste an i:iurio como

h.:-. i:, :.; orto BU aes ro y Salvador: orando.

un, orccioii fue w.e ooufianza «R~*i*«e en Cri^to: W3e';;or Jesua, recibe

mi eapiritu.' Vease Lucas 22:46.

La otra fue de perdon a ouo eneoigos: " ,o or no ,;es imputes este

cac.o " . V.'a ;o Luca8 22: 3̂ .

Vivio sirviendo a los hciuores y rnario refle.-aiicio el -s.iritu de Oxis-

to al raorir en la cruz.

Deapties de una Tlda ̂ lorloaa, una uuertc tri^nfante. . orir asi no

03 orii'} : o vivir on la ....eaoria de loo hombrea y en la preoencia ue Dioa.

La J. al,.bra dice que au nio. 3e uu. ; .io en el tie./ipo para uopertar

en la tor i.,a. Loo h nbr s le e««i ex. ulsaban de la tierra, y Cri -to le

daba la bienvenida en el oielo.

Su sen ;on Ml oderoso y c m iovedor lo pre- ico en sa a o fa.


