
Introducción: La palabra “familia” aparece muy poco 
en el Nuevo Testamento con referencia a una familia 
física,  sin embargo es equivalente a la palabra “casa” 
que si se repite más en los escritos apostólicos.  En el 
libro de los Hechos algunas conversiones de hombres, 
incluían a sus familias como el caso de Cornelio 
(Hechos 10:2) Lidia (16:15) y el carcelero de Filipos. 
(16:34) entre otros.   

En la primera carta de Pablo a los corintios, él hace 
mención de la familia de Estéfanas y creo que aunque 
solo hay dos textos que nos hablan de ella, podemos 
aprender lecciones muy valiosas de esta familia de  
cristianos. Hoy en día hacen mucha falta más familias 
como esta.  

  
I. UNA FAMILIA PRECURSORA (V. 15)               

 

¿Por qué  describo a la familia de Estéfanas como pre-
cursora? La palabra precursora significa que inicia una 
cosa que tiene su completo desarrollo con 
posterioridad. (es.thefreedictionary.com) 
Ellos al obedecer el evangelio iniciaron la 
iglesia en Acaya. Porque eso Pablo dice  
“�la familia de Estéfanas es las primicias 
de Acaya” (1 Co. 16:15).  Es decir fueron de 
los primeros convertidos en la obra de pre-
dicación de la provincia de Acaya. Esta pro-
vincia estaba situada al sur de Grecia, don-
de estaban ubicadas Atenas y Corinto. Esta familia fue 
bautizada por Pablo. (1 Co. 1:16).  La  palabra 
“primicias” Gr. APARQUE, denota, primeramente, una 
ofrenda de los  primeros frutos. Este término se aplica 
en lo espiritual: A los primeros creyentes de un país en 
relación a sus compatriotas posteriormente convertidos. 
(W.E. Vine).  La familia de Estéfanas no sólo fue una 
familia precursora, sino que también era8  

 

II. UNA FAMILIA CONSAGRADA. (V. 15b). 
 

  Pablo dice: “y que ellos se han dedicado al servicio de 
los santos” La palabra dedicado viene del griego             
TASSO - Disponer, señalar, establecer. (W.E. Vine)  
Dice otra versión: “Os hago una recomendación, herma-
nos: sabéis que los de la casa de Estéfanas fueron las 
primicias de Acaya y que se consagraron al servicio de 

los fieles”. (Traducción de Serafín de Ausejo) La palabra 
servicio- Gr. DIAKONÍA- Servicio (como sirviente) Fig. 
ayuda, servicio, quehacer, socorro, ministerio, ministra-
ción, distribución. (Dicc. Strong) El texto no especifica 
de qué manera servían, puede ser que servían en la 
hospitalidad, o en la benevolencia, inclusive en la ense-
ñanza y predicación del evangelio.  
 
Esta familia se dispuso, se dedicó al servicio de Dios y 
de los santos como anota el comentarista Matthew  
Henry: “La frase da a entender que esta familia había 
tomado como oficio que exige dedicación a tiempo com-
pleto, el servir a los hermanos en todo lo que pudieren 
necesitar, tanto en lo económico como en lo              
espiritual” (Comentario Bíblico P. 1635 Editorial Clíe) 
 
Esta familia entendió muy bien que uno de los propósi-
tos que Dios tuvo en mente para que los súbditos del 
Reino se ocuparan en él; fue el servicio a otros. Jesús 
vino a servir y así lo hizo y también en sus enseñanzas 

enfatizó mucho tocante al servicio a otros: 
“Los reyes de las naciones se enseñorean 
de ellas, y los que sobre ellas tienen       
autoridad son llamados bienhechores; mas 
no así vosotros, sino sea el mayor entre 
vosotros como el más joven, y el que dirige, 
como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, 
el que se sienta a la mesa, o el que sirve? 
¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo 

estoy entre vosotros como el que sirve. (Lucas 22:25-
27).  Alguien dijo con verdad: "Una de las cualidades 
que Dios busca de su pueblo es un corazón dispuesto a 
servirle”. 

 
III. UNA FAMILIA DIGNA DE SUJECCION (V. 16)   

 

Pablo escribió: “Os ruego que os sujetéis a personas 
como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan”. El 
principio de la sujeción es muy importante en el reino de 
Dios. Pablo escribió a los Efesios: “Someteos unos a 
otros en el temor de Dios” (Ef. 5:21). La sujeción           
referida aquí por Pablo no es precisamente porque la 
familia de Estéfanas tuviera un puesto de autoridad en 
la           iglesia, como comenta nuestro hermano Glenn 
Rogers: “No debido a puestos de autoridad que algunos 
tengan, sino a ejemplo de servicio en sus vidas, debe-
mos sujetarnos a ellos, amándoles por sus obras e 

La familia de Estéfanas  (1 Co. 16:15-18) 
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imitándoles” (La primera epístola del apóstol Pablo a los 
Corintios, p. 88.)  
 
El comentarista Gordon Fee tiene una interesante     
explicación sobre la sujeción referida por Pablo: “El ver-
bo “sujetarse” se usa solamente aquí en N.T. para refe-
rirse a la relación de una comunidad cristiana con aque-
llos que  trabajan en su seno. Si bien eso posiblemente 
podría significar sujetarse a ellos en alguna forma de 
obediencia, tanto el contexto como el pasaje similar de 
1 Ts. 5:12-13 sugieren más bien que significa “sujeción 
en el sentido de ceder voluntariamente en 
amor” (BAGD), similar a Ef. 5:21, donde a todos se les 
insta a “sujetarse unos a otros en el temor de            
Cristo” (Primera epístola a los Corintios p. 940) 
 

Pablo dice que los cristianos en Corinto debían some-
terse “a todos los que ayudan y trabajan” Con 
respecto a este último verbo “trabajan” es muy 
interesante cuando lo analizamos. Viene del Gr. 
Kopiónti, al que trabaja de recio, con afán y fati-
ga. Hoy en día  es típico de muchos  cristianos  
estar ocupadas en los afanes de la vida, se es-
fuerzan por prepararse académicamente, des-
pués trabajar arduamente hasta fatigarse para 
conseguir cosas materiales, pero poco o ningún 
esfuerzo hace por trabajar por el Señor por 
ejemplo: visitando, hospedando,     enseñando y 
sirviendo en la iglesia. La familia de Estéfanas 
trabajaba para Dios al grado de fatigarse. ¿Nos 
hemos afanado y fatigado alguna vez por servir a Dios  
y a los santos?  Dijo el comentarista Edwards: “Muchos 
trabajan, pocos se fatigan”  

 
IV. LA VENIDA DE ESTEFANAS A PABLO FUE DE 

GRAN BENDICION. (V. 17)  
 
 “Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato 
y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia” 
Los hermanos que acompañaron a Estéfanas fueron 
Fortunado y Acaico. No se sabe nada de estos          
cristianos, pero la redacción sugiere que serán buenos 
compañeros de milicia de Estéfanas, conocidos por la 
iglesia en Corinto, quienes juntamente con él, habían 
traigo alivio y gozo al apóstol Pablo. El propósito de la 
visita de estos tres varones tal vez se debió a que ellos 
trajeron una carta de la iglesia en Corinto. (1 Co.7:1)  y 
ellos fueron los que entregaron a la iglesia esta primera 
carta de Pablo a los corintios.  Que gratificante es tener 
en nuestra casa o congregación a hermanos que uno 
sabe que son fieles al Señor y dedicados a su servicio. 
Es un placer tenerlos  y convivir con ellos. Puedo     
pensar que así era la venida de Estéfanas, junto con 
otros hermanos fieles; Fortunato y Acaico, una causa de 
gran regocijo en el apóstol Pablo.  El mismo escribió a 
los Filipenses: “regocijaos en el Señor siempre, otra vez 
digo regocijaos” (Fil. 4:4). El cristiano tiene muchos     
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motivos para regocijarse y uno de ellos es la comunión 
con hermanos fieles.  
 

Al venir a Pablo Estéfanas y sus compañeros “suplieron 
vuestra ausencia” significan que la partida de Pablo de 
Corinto había dejado un vacío en su vida; por lo tanto, 
en estos tres hombres él ha escogido en realidad a toda 
la congregación, de la cual son representantes.  

 
V. SIERVOS COMO ESTEFANAS MERECEN              

RECONOCIMIENTO. (V. 18)  
  
Dice Pablo: “Porque confortaron mi espíritu y el vuestro; 
reconoced, pues, a tales personas”. Hablando de la  
familia de Estéfanas ya había dicho Pablo: “que os   
sujetéis a personas como ellos�” (v. 16) Ahora les da 
otra instrucción importante: “reconoced” es decir a pre-
star el respeto, la gratitud y la sumisión  a tales            

personas, a tan fieles siervos del Señor.  
 
Debemos amar y apreciar a los obreros fieles en 
la iglesia. En los versículos 15 al 19 Pablo men-
ciona a varios obreros, incluyendo Estéfanas y 
sus amados Priscila y Aquila. Pablo nunca pudo 
haber hecho su obra si no hubiera sido por la 
ayuda de muchos cristianos y estaba contento 
de reconocer su deuda a ellos.  
 
Conclusión: Aunque tenemos poca información 
de la familia de Estéfanas, que hermoso ejemplo 

de consagración y servicio a Dios nos deja.  Tenemos 
en el Nuevo Testamento el modelo de una  familia que 
sirvió a Cristo con corazón sincero y fidelidad. Le plació 
al Espíritu Santo en la pluma inspirada de Pablo que 
esta familia quedara en el registro bíblico como un vivo 
ejemplo para  las familias de toda época y lugar.  
 

Existe hoy en la iglesia de Cristo una gran necesidad de 
familias fieles y dedicadas como la de Estéfanas. La 
realidad es que una familia fuerte espiritualmente, hará 
una iglesia fuerte. Estéfanas y su casa siguen siendo 
una inspiración para la familia cristiana de hoy y nos 
motiva a ser una que glorifica a Dios por sus buenas 
obras. 

Por Gabriel Puente F. Monclova, México. Mayo, 2017 
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LA BIBLIA 

“Inglaterra tiene dos libros - La Biblia y                        
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Biblia hizo a Inglaterra” 

Víctor Hugo                                                                                                                             
(Poeta y novelista francés) 



La radical revolución sexual de los sesentas en vano trata 
de representar a todas las mujeres. Seguramente no       
representa a las mujeres que quieren ser verdaderas cristi 
anas, y  sensatas que son esposas y madres a las cuales 
tampoco se representa con modernas opiniones. Se ha  
pintado un retrato distorsionado. Se quiere que hombres y 
mujeres  luzcan semejantes y actúen de igual manera, pero 
yo tengo noticias para aquellos que piensen así; las mujeres 
tienen una naturaleza singular que Dios les ha dado para 
que sean esposas y madres y nadie logrará con éxito,    
cambiar este hecho. Proverbios cap. 31 nos da el retrato 
de una mujer a quien Dios y su familia llaman bienaventura-
da. La descripción de esta “mujer virtuosa” no fue puesta 
en la Biblia sólo para llenar un espacio, sino que es la     
verdad y nosotras podemos sacar provecho de ellas hoy en 
día. Les insto a leer este capítulo cuidadosamente y con 
devoción.  

 

Características de esta mujer virtuosa 
 

PIEDAD. Esto significa que ella tenía temor y reverencia 
hacia el Señor; no temor hacia algún sistema, sino 
hacia el Señor. Ninguna mujer puede verdaderamente 
“temer al Señor” a menos que respete su Palabra.  
 

PUREZA. Ella era una mujer virtuosa. Esta expresión 
combina las ideas de moral y bondad con fortaleza 
física y actividad. Ella tuvo el valor de defender lo que 
era correcto.  
 

DILIGENCIA. Nunca daba cabida a la pereza. Ella 
estaba siempre ocupada haciendo lo que necesitaba 
hacer para su esposo y su familia, no perdía el tiempo con 
actividades que no tenían provecho.  
 

SABIDIDURIA. Ella estaba familiarizada con la ley de Dios 
y por lo tanto capacitada para ayudar a su esposo a guiar a 
sus hijos e hijas por el camino correcto en la vida.  
 

BONDAD. En su boca se encontraba la ley de “bondad”. 
Ella sabía cómo hacer cumplir las reglas con gentileza y 
ánimo, lo que hacía que su influencia actuara como un 
imán.  
 

BENEVOLENCIA. Su mano estaba extendida para ayudar a 
los pobres. Ella no era una persona egoísta, sino que se 
preocupaba por los demás. Tal generosidad inevitablemente 
le traería honor, y  lo hizo.  
 

Yo no pienso que este sea el retrato de las feministas      
modernas que están en contra de Dios en nuestros días. 
Ellas dicen que estos ideales deberían ser tirados por la 
ventana como “un trapo viejo” y ser sustituidos por su 

“nuevo evangelio”. Pero, en cuanto a estos evangelios se 
refiere, lo que he visto es “conjunto de mujeres infelices”, 
con “esposos infelices” (si tienen esposos), y “niños infeli-
ces”, los cuales están al cuidado de otras personas que no 
son sus padres.  

Alguien podría decir. “¿Qué puedo hacer yo, como mujer en 
esta etapa del siglo XXI? Podemos tratar de imitar a esta 
mujer descrita en Proverbios 31. Algunas veces, como   
mujeres, nos desanimamos y pensamos que no logramos 
nada porque  no estamos actuando de acuerdo al estándar 
de las feministas modernas. No deje que ellas le vendan su 
“retrato distorsionado”. Busque el verdadero retrato en la 
Palabra de Dios. Permítame contarle acerca de una mujer 
que conocí este verano. Ella cumplió 86 años de edad el 26 
de Abril de 1992. Yo la veía en todas las reuniones de la 
iglesia donde mi esposo predicó, pero lo que me llamó la 
atención sucedió un domingo en la tarde en un día de        
campo, donde la hermandad se reunió a comer y convivir. 
Ella había criado a su familia, su esposo ya había fallecido, 
pero continuaba adelante. La vi rodeada de su hija y su  
yerno, su nieto y la esposa de este, y por sus bisnietos. 

Además, ella tenía allí a su hermano y a su hermana 
los cuales son cristianos fieles. Observé, como un 
hombre joven procuraba que ella tuviera un buen lu-
gar donde sentarse y a unas jóvenes mujeres ase-
gurándose de que su plato estuviera servido. Ella se 
bautizo en Cristo en 1930 y desde entonces estuvo       
cocinando y preparando el pan de la comunión para 
la cena del Señor todos los Domingos, con muy po-
cas excepciones. Realizó esta tarea durante 62 años, 
su nombre es Myrtie White y vive cerca de Leesville, 
LA. Ella es lo que podríamos llamar una “humilde y 
modesta mujer”, pero es una fiel cristiana. Escuché 

muchas otras cosas buenas que se dijeron acerca de ella, 
pero esto es suficiente para hacerle saber que hay             
muchas cosas que usted puede hacer en el reino de Dios. 
Según los standars de las feministas modernas Myetie no 
vale mucho, pero según los standars de Dios, ellas es rica y 
exitosa. Ella nunca dejó que una carrera gobernara su vida, 
nunca participó en una marcha pro-aborto, nunca vistió  
faldas cortas, nunca asistió a un mitin feminista, nunca trató 
de hacerse cargo del papel de jefe de familia, pero su vida 
es una historia de éxito. Hay muchas otras mujeres en la 
iglesia de nuestro Señor cuyas vidas son igualmente        
exitosas. No deje que estas mujeres modernas le digan que 
no llega a ser “mujer completa” si no se amolda a su patrón 
distorsionado.   

Vamos manteniéndonos ocupadas siendo lo que Dios          
desea que seamos, en lugar de escuchar a “voces extra-
ñas” que tratan de hacernos “Infelices con el papel que te-
nemos en la vida”. Habremos todavía muchas que amamos 
el ser esposas y madres. ¡Alcemos la voz! 

 

 Por: Jean Jones Vía  “El Escudriñador”.  Octubre,1992                          
Traducido del inglés por Gloria Jiménez.  

Un retrato distorsionado 
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“Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed 
niños en la malicia, pero maduros en el modo de           

pensar” (1 Co. 14:20).  “Portaos varonilmente.” (16:40) 
 

Introducción:  En las muchas relaciones de vida vemos a 
tantas personas, manifestando actitudes de niños, en lugar 
de portarse como hombres, o sea varonilmente. A              
continuación, menciono algunas maneras en que se,           
manifiestan tales actitudes. 
 
1. ESTAR SIEMPRE DE MAL HUMOR, O DESCONTEN-
TO. Algunos se portan  como niños en que se ven descon-
tentos con el fin de realizar su deseo de forzar una opinión 
sobre los demás. Los muchos, en lugar de disciplinarlos, 
como disciplinaríamos a un niño que andaba     
llorando por una cosa, prefieren consentir u otorgar. 
Ellos habiendo ganado una victoria por medio de su         
actitud de niño vuelven a repetir sus hechos cada 
vez que quieren ver las cosas según la opinión de 
ellos.  
 
2. ANDAR SENTIDO CON FACILIDAD. Esta acti-
tud es muy semejante a la arriba mencionada.        
Algunos esperan que con andar sentido los demás 
les darán la atención deseada. El mejor tratamiento para 
los tales es ignorarlos. En el modo de pensar no seamos 
NIÑOS, sino maduros, dice Pablo.  
 

3. LANZAR ACUSACIONES GENERALES EN LUGAR 
DE ESPECIFICAR. Esta actitud busca incriminar a otro, 
sin especificar que es el mal en particular. La razón es que 
el que acusa no puede especificar el mal o no le conviene 
hacerlo. Por eso nomás lanza una acusación general,        
dejando que el que oye (o lee) imagine el resto. Un hombre  
maduro en el modo de pensar no se porta así, sino que en 
referirse a otro, lo hace especificando la acusación en 
términos bien claros. Ha habido hermanos culpables de 
esto, portándose como niños, no teniendo el valor de espe-
cificar la acusación, sino nomás expresándose muy            
generalmente y en términos vagos.  Es que son niños en el 
modo de pensar.  
 

4. DIRIGIRSE A OTROS CON SUS QUEJAS EN LUGAR 
DE IRSE CON LA PERSONA EN CUESTION. Entra aquí 
la enseñanza de Mateo 5:23,24. Los que siempre están 
criticando a otro no directamente con él, sino platicando 
con otros, son niños en el modo de pensar y no hombres 
(maduros). El hombre maduro tiene el valor de irse con su 
hermano y arreglar las faltas entre los dos. No anda con 
otros quejándose de su hermano. Pablo dijo a Cefas en 
presencia de todos. “Si tu siendo judío, vives como los gen-
tiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a    
judaizar?” (Gal. 2:14).  
 

5. AMENAZAR PARA INTIMIDAR A LOS HERMANOS 
PARA LOGRAR A SI TENER LA PRIMACIA. ¡Cómo es 
esta actitud de niño! ¡Cuántas veces hemos visto a niños 
amenazando a padres de salir de casa si no les es conce-
dido lo que quieren! Por supuesto no piensan en realidad 
salir, es que creen que asustarán a sus padres y conce-
derán ellos lo pedido. Hace poco dijo un hermano: “Yo 
quiere que de este modo y si a los demás no conviene, 
me retiro de la iglesia”. Esperó él, asustar a toda la iglesia 
y así lograr su punto pero no fué asustada por una actitud  
de niño. Basta decir que no se retiró. Fue amenazada, 
nada, más.  
 

6. BUSCAR LA ATENCIÓN DE TODOS, O SI NO, PRE-
SENTARSE MUY DESCONTENTO. Esta actitud la           
vemos en la familia, cuando los padres están  dando    

atención a uno de los hijos. Otro niño viene tratan-
do de quitar la atención dada al hermano y si no 
logra quitarla para sí mismo, comienza a          
enfadarse y manifestar mal humor. En la misma 
manera vemos que hay hermanos que son los 
demás no están dándoles siempre mucha         
atención, comienzan a manifestar esta actitud de 
niño. Los demás tenemos que andar tras ellos 
felicitando, animando y congratulando en toda 
cosa, o de otra manera se quejan de que están 
siendo ignorados de los hermanos. Esta actitud de 

requerir mucha atención en realidad es una actitud de 
niño. 
 

Conclusión:  Estas son algunas actitudes infantiles, que 
a veces presentan hermanos inmaduros. Debemos saber 
que a Dios no le agrada que tengamos tales actitudes, por 
lo tanto el nos exhorta en su Palabra al crecimiento y    
madurez. Como cristianos es esencial crecer en               
conocimiento. Pedro nos insta: “Antes bien, creced en la 
gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador  
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eter-
nidad. Amén”. (1 Pedro 3:18) 
 

Si logramos madurar espiritualmente dejaremos las            
actitudes y cosas de niño para ser adultos espiritualmen-
te.  Pablo escribió: “Cuando yo era niño, hablaba como 
niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas          
cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño”. (1 Co. 
13:11). “Portaos varonilmente.” (16:40) 
 

Por Bill. H. Reeves. Tomado de “El instructor” 15 de Julio, 1955.  

Actitudes de Niños 


