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Contexto 

 Hechos 
 8.4-40 
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Versículo Clave: 

 “Pero cuando creyeron a Felipe, 
que anunciaba el evangelio del 
reino de Dios y el nombre de 
Jesucristo, se bautizaban 
hombres y mujeres.”  

(Hechos de los Apóstoles 8.12, 
RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 Felipe predica en Samaria 
 Hechos 8.12-13 

 Felipe es apoyado por la iglesia 
 Hechos 8.14-17 

 Pedro reprende a Simón el mago 
 Hechos 8.18-21 

 Felipe testifica de Jesús a un etíope 
 Hechos 8.29-31, 36-38 
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Trasfondo (Hechos 8) 

 Los capítulos 1–7 han descrito el «período de 
prueba», durante el cual se ofreció el reino a 
Israel por tercera vez.  

 Los capítulos 8–12 describen el «período de 
transición», durante el cual ocurren los 
siguientes cambios: 
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Trasfondo (Hechos 8) 

1. El centro de actividad pasa de Jerusalén a 
Antioquía. 

2. El mensaje va de los judíos a los samaritanos 
y luego a los gentiles. 

3. Las actividades de Pedro se concentran en 
los judíos y Pablo llega a ser el apóstol a los 
gentiles. 
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Trasfondo (Hechos 8) 

4. El “administración del reino” se remplaza 
por la actividad de la Iglesia.  

1. La Iglesia existía desde el Pentecostés, pero 
ahora se revela su relevancia y lugar en el 
programa de Dios mediante el ministerio de 
gracia que Pablo lleva a cabo. 
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Trasfondo (Hechos 8) 

5. Se remplaza el evangelio del reino por el 
evangelio de la gracia de Dios. En los capítulos 
8–10 se tienen tres conversiones destacadas 
que se colocan paralelamente a los tres hijos de 
Noé en Génesis 10.18.  

1. El etíope sería descendiente de Cam;  

2. Pablo, un judío, de Sem; y  

3. Cornelio, un gentil, de Jafet.  

Así tenemos un cuadro del evangelio yendo a toda 
la humanidad. 
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Trasfondo (Hechos 8) 

 Satanás de nuevo atacó como 
león tratando de devorar a los 
creyentes.  

 Pablo era el líder principal en 
esta gran persecución, y con 
posterioridad lo admitió varias 
veces (Hechos 26.10, 11; 22.4–5, 
18–20; 1 Timoteo 1.13; 1 
Corintios 15.9; Gálatas 1.13).  
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Trasfondo (Hechos 8) 

 Nótese que Pablo 
definitivamente afirmó 
que perseguía a la Iglesia 
de Dios, lo cual prueba que 
la Iglesia ya existía antes 
de su conversión, si bien su 
lugar en el plan de Dios 
todavía no se había 
revelado. 

11 11 

  



Trasfondo (Hechos 8) 
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 La palabra asolaba (lumainomai; devastar, 
arruinar, asolar ) (v. 3) es una traducción suave 
del término de Lucas para la acción de Saulo.  

 Saulo perseguía la iglesia como un animal 
salvaje. Su celo religioso, cualquiera que fuera 
su elemento de sinceridad, se ejercitaba con 
una pasión ciega que resultó en una expresión 
sádica. 



Trasfondo (Hechos 8) 

 Algunos enseñan que Dios tenía que enviar la 
persecución para obligar a los apóstoles a dejar 
Jerusalén y cumplir su comisión, pero esto es 
completamente errado.  

 Para empezar, los apóstoles no salieron de la 
ciudad, sino que con valentía se quedaron para 
dar su mensaje a los líderes judíos y testificar a 
los perdidos.  
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Trasfondo (Hechos 8) 

 Los apóstoles esperaban, contra toda 
esperanza, que Israel se arrepintiera y se 
salvara.  

 Podían tener este ministerio sólo en Jerusalén.  

 El mandamiento que Cristo les dio fue que se 
quedaran allí; sería Pablo el que llevaría el 
evangelio «hasta lo último de la tierra». 
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Trasfondo (Hechos 8) 

 Evidentemente los doce 
todavía estaban 
predicando cosas que no 
ofendían a los exponentes 
de la barrera de división 
(Efesios 2:14).  

 Los doce apóstoles seguían 
siendo judíos, judíos 
cristianos. 
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Trasfondo (Hechos 8) 

 Mientras tanto, muchos 
fueron esparcidos por 
Judea y Samaria. 

 Por el contexto 
entendemos que muy 
probablemente los 
esparcidos eran judíos 
helenistas que habían 
creído al evangelio. 
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Trasfondo (Hechos 8) 
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 Aparentemente estaban esperando todavía la 
restauración del reino de Israel por el Señor (1:6).  

 Se observa que ninguno de los doce (según la 
Escritura) inició la predicación del evangelio a los 
samaritanos ni a los gentiles.  

 Sólo gradualmente —mejor dicho, forzados— 
buscaban a tientas las verdades por las cuales Esteban 
dio su vida. Lo que Felipe hizo rápidamente y con 
ganas (8:5, 26, 27), Pedro lo investigaba cuidadosa y 
lentamente (10:14, 28). 



Trasfondo (Hechos 8) 
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 Felipe predicó el evangelio a 
los samaritanos.  

 Como resultado de ello, y de las 
señales milagrosas que 
efectuaba, muchos de los 
oyentes aceptaron las buenas 
nuevas acerca de Jesucristo 
(8:5–8).  

 El autor pone mucho énfasis en 
el caso de Simón el mago. 



Felipe predica en Samaria 
Hechos 8.12-13 
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Felipe predica en Samaria 
Hechos 8.12-13 
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 “Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el 
evangelio del reino de Dios y el nombre de 
Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 
También creyó Simón mismo, y habiéndose 
bautizado, estaba siempre con Felipe; y viendo 
las señales y grandes milagros que se hacían, 
estaba atónito.”  

(Hechos de los Apóstoles 8.12–13, RVR60)  



Felipe predica en Samaria 
Hechos 8.12-13 
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 El mensaje de Felipe a esa audiencia se 
centraba en la verdad de que Jesús era el 
Mesías de Israel.  

 Literalmente, el texto original dice: “les 
proclamaba el Mesías” (kerusso autos ho 
Christos), pues ellos también esperaban la 
llegada de su libertador (Juan 4:25).  



Felipe predica en Samaria 
Hechos 8.12-13 
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 Felipe les anunció que 
éste ya había venido, y 
acompañó sus sermones 
con señales 
sobrenaturales que 
confirmaban el origen 
divino de sus dichos 
(8:5–8). 



Felipe predica en Samaria 
Hechos 8.12-13 

23 23 

  

 La gente reconoció la importancia de lo que 
decía, y se regocijó al escucharlo.  

 Lucas indica que a pesar de que los líderes 
respetados en Israel no aceptaban la verdad 
acerca de Jesucristo, los samaritanos lo hacían 
gustosamente.  



Felipe predica en Samaria 
Hechos 8.12-13 
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 Aquellos que 
buscaban la verdad y 
confiaban en Cristo se 
convirtieron en los 
despreciados de la 
sociedad judía. 



Felipe predica en Samaria 
Hechos 8.12-13 
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 Entre el público se 
hallaba Simón, un 
mago que había 
engañado al pueblo 
por mucho tiempo con 
sus artes mágicas, 
“haciéndose pasar por 
algún grande” (v. 9).  



Felipe predica en Samaria 
Hechos 8.12-13 
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 Al escuchar a Felipe, 
confió en Cristo como 
su Salvador y fue 
bautizado (8:9–13). 



Felipe predica en Samaria 
Hechos 8.12-13 
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 Lucas dirige nuestra atención 
a la importancia de los 
hechos milagrosos 
efectuados por el evangelista 
para autenticar su mensaje.  

 Simón estaba acostumbrado 
a recibir la admiración del 
pueblo debido a su magia.  



Felipe predica en Samaria 
Hechos 8.12-13 
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 Ahora, de repente, había 
llegado otro que hacía 
señales mucho más 
asombrosas.  

 Se vio forzado a reconocer 
la superioridad del poder 
que obraba a través de 
Felipe al darse cuenta que 
perdía a sus seguidores.  



Felipe predica en Samaria 
Hechos 8.12-13 
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 Todos aquellos que 
buscaban lo extraordinario, 
le abandonaron por seguir al 
predicador.  

 El hizo lo mismo, pero 
concentrándose únicamente 
en observar los milagros. 



Felipe predica en Samaria 
Hechos 8.12-13 
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 A pesar de la motivación equivocada que lo 
llevó a acercarse al predicador, el autor nos 
indica que aceptó a Jesucristo sinceramente y 
que fue bautizado.  

 La interpretación normal de esta declaración da 
a entender que Simón llegó a ser un creyente 
auténtico, o cuando menos, que hizo una 
profesión pública de fe y se identificó como 
cristiano. 



Felipe es apoyado por la iglesia 
Hechos 8.14-17 
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Felipe es apoyado por la iglesia 
Hechos 8.14-17 
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 “Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron 
que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron 
allá a Pedro y a Juan; los cuales, habiendo venido, 
oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; 
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, 
sino que solamente habían sido bautizados en el 
nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, y 
recibían el Espíritu Santo.”  

 (Hechos de los Apóstoles 8.14–17, RVR60)  



Felipe es apoyado por la iglesia 
Hechos 8.14-17 
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 Cuando los apóstoles oyeron lo 
que pasaba, mandaron a Pedro 
y a Juan para investigar.  

 No podían entender que los 
samaritanos hubieran recibido a 
Jesucristo como su Mesías y 
Salvador sin la confirmación de 
alguno de los líderes más 
respetados (8:14). 



Felipe es apoyado por la iglesia 
Hechos 8.14-17 
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 Al llegar allí, se dieron cuenta de la sinceridad 
con que habían hecho su decisión.  

 Sin embargo, los nuevos creyentes aun no 
habían recibido al Espíritu Santo.  

 ¿Por qué fue necesario que esperaran a que 
llegaran los apóstoles para que hicieran la 
imposición de manos y obtuvieran el Espíritu? 
¿Algo que ni aun los gentiles paganos 
esperaban? (10:44; 11:15) ¿Por qué ellos sí? 



Felipe es apoyado por la iglesia 
Hechos 8.14-17 
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 El judaísmo samaritano se 
caracterizaba por haberse 
desarrollado independientemente 
del templo de Jerusalén y su ritual.  

 Tenían su propio centro de 
adoración y versión del 
Pentateuco.  

 No reconocían ninguna autoridad 
proveniente de Israel, y se 
jactaban de ello.  



Felipe es apoyado por la iglesia 
Hechos 8.14-17 
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 “Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú 
eres profeta. Nuestros padres adoraron en 
este monte, y vosotros decís que en 
Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. 
Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora 
viene cuando ni en este monte ni en 
Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros 
adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos 
lo que sabemos; porque la salvación viene de 
los judíos.” (Juan 4.19–22, RVR60)  



Felipe es apoyado por la iglesia 
Hechos 8.14-17 
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 Para evitar que este fenómeno se repitiera en la 
iglesia, para demostrar la unidad del nuevo 
pueblo de Dios y la dependencia que estos 
nuevos miembros tenían de la iglesia en 
Jerusalén, era requisito indispensable que se 
identificaran con los apóstoles, aun antes de 
que viniera el Espíritu Santo (8:15–17). 



Felipe es apoyado por la iglesia 
Hechos 8.14-17 
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 Al otorgarles la bendición de recibir Su Espíritu, 
tal como los judíos lo habían hecho en el día de 
Pentecostés, quedó confirmado que Dios los 
aceptaba como miembros del nuevo pueblo.  

 Tanto los apóstoles como los samaritanos, se 
dieron cuenta de la aprobación divina y de la 
unidad que El quería para la naciente iglesia. 



Felipe es apoyado por la iglesia 
Hechos 8.14-17 
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 El acto por medio del cual se 
efectuó esto, fue por la 
imposición de manos. ¿Qué 
significado tiene este hecho?  

 En la Biblia se presenta a las 
manos como la fuente de 
poder (Éxodo 13:8–9) o del 
trabajo de la persona 
(Deuteronomio 16:15).  



Felipe es apoyado por la iglesia 
Hechos 8.14-17 
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 La imposición de manos sirvió 
para que los apóstoles 
demostraran la identificación 
que había entre ellos y estos 
nuevos creyentes.  

 Confirmaron de esta manera, 
la autenticidad de su 
conversión y la 
interdependencia y unidad del 
cuerpo de Cristo, la iglesia. 



Pedro reprende a Simón el mago 
Hechos 8.18-21 
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Pedro reprende a Simón el mago 
Hechos 8.18-21 
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 “Cuando vio Simón que por la imposición de las manos 
de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció 
dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para 
que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el 
Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero 
perezca contigo, porque has pensado que el don de 
Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte 
en este asunto, porque tu corazón no es recto delante 
de Dios.” (Hechos de los Apóstoles 8.18–21, RVR60)  



Pedro reprende a Simón el mago 
Hechos 8.18-21 
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 Al ver cómo los apóstoles 
utilizaban el poder de Dios en su 
ministerio, Simón pensó que 
podía relacionarlo con su antiguo 
estilo de vida.  

 Aunque parece que su decisión 
de seguir a Cristo era genuina 
(8:13a), sus intereses materiales 
no habían cambiado (8:13b, 18–
19).  



Pedro reprende a Simón el mago 
Hechos 8.18-21 
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 Pensaba en la autoridad que podría tener si 
pudiera imitarles. Por lo tanto, ofreció dinero a 
cambio de que le enseñaran a hacer lo mismo. 

 Al oír esta petición y observar su actitud, 
Pedro le condena (8:20–23).  

 Sus palabras no se parecen a las que se dirigen 
a un cristiano auténtico: 



Pedro reprende a Simón el mago 
Hechos 8.18-21 
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 8:20 “Tu dinero perezca contigo” 

 8:21 “No tienes parte ni suerte en 
este asunto” 

 “tu corazón no es recto delante 
de Dios” 

 8:23 “estás en hiel de 
amargura” 

 “estás en prisión de maldad” 



Pedro reprende a Simón el mago 
Hechos 8.18-21 
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 ¿Cuál fue el pecado de Simón?  

 Además de fijarse sólo en lo espectacular, como 
había demostrado antes, Pedro señala algunos 
otros problemas: Todavía no había entendido que 
ellos habían venido a ofrecerles un don, y que no se 
puede comprar ni aprovechar para ganancia propia 
lo que Dios ha regalado.  

 Nuestro dinero o buenas obras no pueden obtener 
las dádivas que Dios nos otorga libremente (8:20). 



Pedro reprende a Simón el mago 
Hechos 8.18-21 
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 En segundo lugar, a pesar de su profesión de fe 
en Cristo, se le indica que su corazón no era 
limpio.  

 Los hombres no conocen lo que está en el 
interior; sólo Dios comprende los secretos más 
profundos del hombre, y El había mostrado a Su 
enviado que el corazón de Simón no era recto 
(8:21–22). 



Pedro reprende a Simón el mago 
Hechos 8.18-21 
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 Por último, hay que notar 
que las dos expresiones 
que describen su estado 
espiritual fueron tomadas 
del Antiguo Testamento 
(Deuteronomio 29:18; Isaías 
58:6).  



Pedro reprende a Simón el mago 
Hechos 8.18-21 

49 49 

  

 Al estudiar las citas originales, 
nos damos cuenta que se 
refieren a creyentes que se 
encuentran dentro del pueblo 
de Dios, pensando que están 
seguros, pero cuyo corazón 
no es puro delante de Jehová 
(8:23). 



Pedro reprende a Simón el mago 
Hechos 8.18-21 
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 Es posible hacer una profesión 
convincente de fe en Jesucristo, 
sin haber confiado en El de 
verdad (Mateo 13:5–6, 20–21).  

 En el análisis final, su reacción 
demuestra que no había habido 
una transformación profunda 
en su vida. 



Pedro reprende a Simón el mago 
Hechos 8.18-21 
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 El caso de Simón nos sirve de 
advertencia.  

 Desde el principio de la 
historia, se ha visto que 
existen dos peligros 
potenciales cuando la iglesia 
está creciendo rápidamente y 
la mano de Dios está sobre 
ella: 



Pedro reprende a Simón el mago 
Hechos 8.18-21 
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 Primero, que algunas 
personas hagan decisiones 
falsas aunque externamente 
convincentes.  



Pedro reprende a Simón el mago 
Hechos 8.18-21 
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 En segundo lugar, que algunos busquen 
solamente lo espectacular.  

 La reacción de Simón a la exhortación que le 
hizo Pedro demuestra la condición de su 
corazón.  

 Le dijo que debía arrepentirse y pedir perdón 
por su pecado; que rogara porque le fuera 
perdonado ese pensamiento equivocado en 
cuanto a Dios.  



Pedro reprende a Simón el mago 
Hechos 8.18-21 
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 Aunque Simón reconocía la 
autoridad de Pedro, en lugar 
de obedecerlo le pidió que 
ellos oraran por él: “Rogad 
vosotros por mí”; indicando 
que quería que las cosas se 
hicieran a su manera; sin 
acatar lo que se le había 
dicho. 



Pedro reprende a Simón el mago 
Hechos 8.18-21 
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 Cuando su ministerio en la 
ciudad de Samaria terminó, 
Pedro y Juan predicaron en 
los pueblos cercanos de 
regreso a Jerusalén.  

 Aprendieron que Dios había 
empezado Su obra entre los 
no judíos también.  



Pedro reprende a Simón el mago 
Hechos 8.18-21 
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 Ahora los samaritanos 
formaban parte del nuevo 
pueblo de Dios; y tenían que 
anunciarles el evangelio. 



Felipe testifica de Jesús a un 
etíope   Hechos 8.29-31, 36-38 
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Felipe testifica de Jesús a un etíope   
Hechos 8.29-31, 36-38 

 “Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a 
ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al 
profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? 
El dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? 
Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él.”  

 (Hechos de los Apóstoles 8.29–31, RVR60) 
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Felipe testifica de Jesús a un etíope   
Hechos 8.29-31, 36-38 

 “Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y 
dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo 
sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo 
corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo 
que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el 
carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el 
eunuco, y le bautizó.”  

 (Hechos de los Apóstoles 8.36–38, RVR60)  
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Felipe testifica de Jesús a un etíope   
Hechos 8.29-31, 36-38 

 Felipe continuó con su 
ministerio en Samaria.  

 Dios le mandó un ángel 
para dirigirlo a 
encontrarse con un 
eunuco etíope.  
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Felipe testifica de Jesús a un etíope   
Hechos 8.29-31, 36-38 

 Aunque era 
representante de un 
pueblo pagano, éste 
había ido a Jerusalén 
para adorar a Jehová, 
probablemente porque 
quería ser un prosélito 
judío. 
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Felipe testifica de Jesús a un etíope   
Hechos 8.29-31, 36-38 

 Su actitud en cuanto a la 
Palabra de Dios muestra 
que buscaba la verdad 
(8:26–28).  

 De nuevo Lucas indica 
que quien lo hacía era 
alguien considerado 
menos que un ciudadano 
de segunda clase en 
Israel.  
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Felipe testifica de Jesús a un etíope   
Hechos 8.29-31, 36-38 

 Aunque se había 
convertido al judaísmo 
voluntariamente y se 
había identificado con su 
Dios, nunca lo habían 
aceptado como parte de 
su pueblo.  

 Siempre había sido 
despreciado desde la 
perspectiva de Israel. 
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Felipe testifica de Jesús a un etíope   
Hechos 8.29-31, 36-38 

 Se observa en este 
hombre una sed de 
saber más en cuanto a 
la Palabra de Dios y una 
disposición a permitir 
que otro le enseñara 
(8:29–35).  
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Felipe testifica de Jesús a un etíope   
Hechos 8.29-31, 36-38 

 Cuando Felipe le 
anunció las buenas 
nuevas acerca de Jesús, 
aceptó la verdad, confió 
en Cristo y se identificó 
con El inmediatamente 
por medio del bautismo 
(8:36–39). 
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Felipe testifica de Jesús a un etíope   
Hechos 8.29-31, 36-38 

 ¿Qué le llama la atención 
en cuanto al bautismo del 
eunuco? Obviamente, 
sabía el significado e 
importancia del bautismo.  

 Se dio cuenta que quien 
confiara en Cristo como 
Mesías y Salvador debía 
unirse con Él por medio 
de ese acto. 
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Felipe testifica de Jesús a un etíope   
Hechos 8.29-31, 36-38 

 Al observar que se acercaban a un lugar donde 
había agua, no quiso perder la oportunidad 
para obedecer el mandato de Cristo.  

 Felipe tampoco se lo prohibió.  

 No le dio largas clases sobre ese sacramento 
ni dejó pasar un tiempo para comprobar la 
realidad de su fe, a pesar de que procedía de 
un pueblo pagano. 
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Felipe testifica de Jesús a un etíope   
Hechos 8.29-31, 36-38 

 El evangelista sólo quiso asegurarse de una 
cosa antes de hacerle descender a las aguas.  

 ¿Qué cosa? Le exigió la profesión verbal de su 
fe.  

 Sin dudarlo un instante, afirmó que creía que 
Jesucristo era el Hijo de Dios sin ninguna 
reserva, frente a todo su cortejo.  
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Felipe testifica de Jesús a un etíope   
Hechos 8.29-31, 36-38 

 Al escuchar su 
declaración, pararon 
el carruaje y Felipe le 
bautizó. 
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Felipe testifica de Jesús a un etíope   
Hechos 8.29-31, 36-38 

 Al terminar esta misión, el 
Señor arrebató a Felipe en 
forma sobrenatural y el etíope 
siguió su viaje con gozo.  
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Felipe testifica de Jesús a un etíope   
Hechos 8.29-31, 36-38 

 El evangelista 
fue llevado a 
Azoto, donde 
comenzó a 
predicar el 
evangelio en 
todas las 
ciudades de 
Samaria, hasta 
llegar a la 
ciudad 
principal de 
Cesarea. 
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Aplicaciones 

 Es posible “creer” en el evangelio, acompañar 
a los creyentes, ser bautizado y aun ser 
miembro de una iglesia, sin que haya 
salvación, evidenciada por un cambio genuino 
de corazón (8.13, 18-21). 
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Aplicaciones 

 Hay personas e instituciones quienes, en todas 
las generaciones, han hecho de la religión un 
negocio para saciar su egoísta ambición 
económica o personal (8.19). 

 “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a 
vosotros con vestidos de ovejas, pero por 
dentro son lobos rapaces.”  

 (Mateo 7.15, RVR60)  
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Aplicaciones 

 El Espíritu Santo tiene maneras de comunicar 
la voluntad de Dios a sus siervos (8.26, 29, 39). 

 El Espíritu Santo prepara los corazones para 
recibir el evangelio, pero depende de 
instrumentos humanos para compartirlo (8.26-
35). 
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Testamento, tomo 2: San Juan, Hechos, Romanos (156). Puebla, México: Ediciones Las Américas, 
A.C. 

 Yoccou, R. C. (1992). Comentario bıb́lico del continente nuevo: Hechos I (144). Miami, FL: Editorial 
Unilit. 

 
 

76 



77 

Unidad 3: Testigos 
Ejemplares 

Estudio 36:  

Saulo, el 
perseguidor, se 
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(Hechos 9.1-31)  
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