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Lección 7 

La iglesia en Judea y Samaria (Hechos 8) 

Eventos que aprender de memoria: 

Felipe en Samaria (capítulo 8) 

La conversión del etíope (capítulo 8) 

La dispersión desde Jerusalén (8:1-4) 

Al contrario del razonamiento humano, la iglesia crece más cuando es atacada, perseguida, o 

rodeada de circunstancias difíciles. En estas situaciones los miembros de ella comienzan a to-

mar en serio sus responsabilidades. En cambio, la paz y la prosperidad muchas veces resultan 

en la flojera y la indiferencia. 

1. Como consecuencia del apedreamiento de Esteban, resultó aquel día una 

gran _______________ contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Quién es 

mencionado en el texto como uno que participaba en esta actividad? 

2. ¿Qué hacían los que fueron “esparcidos”? 

La predicación de Felipe en Samaria (8:5-13) 

El relato de la predicación de Felipe en Samaria es otra etapa en el cumplimiento de la comi-

sión de los apóstoles en 1:8. Jesús aquí les había dicho que le serían testigos primero en Jeru-

salén y después en toda Judea y Samaria. En este capítulo vemos la diseminación del evange-

lio desde Jerusalén hasta la ciudad de Samaria (capital de la provincia del mismo nombre). 

8:5 Entonces Felipe . . . – El libro Hechos ya ha mencionado varios Felipe. Este no puede ser el 

apóstol Felipe, porque el versículo 1 dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Este Fe-

lipe probablemente es uno de los siete que fueron elegidos por la iglesia en Jerusalén para ser-

vir a las mesas (véase 6:5). Este Felipe ahora lleva el papel de predicador del evangelio. 

8:9-11 Simón, que antes ejercía la magia – Simón puede ser comparado con los llamados “cu-

randeros” de hoy. Fijémonos en algunas semejanzas: 

 Simón ejercía la magia (v. 9). Los “curanderos” de hoy emplean el engaño y 

la ilusión. El “curador” se comunica con su cómplice por el transmisor de 

radio, los “enfermos” son “plantados” en el auditorio, etc. 

 Simón asombraba a la gente (vs. 9-11). Podemos esperar el mismo éxito del 

engaño hoy. ¡Muchos creerán en el “curador”! 

 Simón se hacía pasar por un gran poder de Dios (vs. 9-10). Los “curande-

ros” de hoy tienen sus aficionados, demuestran piedad y buenas obras. Ob-

viamente no se ven lobos rapaces. 

3. El oír y ver las señales que Felipe hacía movió al pueblo a 

_______________ _______________ las cosas que decía Felipe (8:6). 
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4. Por causa de la _______________ que Simón ejercía, los que fueron enga-

ñados por él decían que éste era “el gran _______________ de 

_______________” (8:9-10) 

5. En cambio, cuando Felipe anunciaba el evangelio del _______________ de 

_____ y el nombre de _______________ los que creyeron se 

_______________. 

El trabajo de Pedro y Juan en Samaria (8:14-25) 

8:14 Enviaron . . . a Juan – Juan era uno de los discípulos de Jesús que antes quería mandar que 

descendiera fuego del cielo para consumir una aldea de los samaritanos (Luc. 9:54). Menos 

mal que Jesús le previno. Ahora se le da la oportunidad de redimirse y obrar para la salvación 

de esta gente en vez de su destrucción (Hechos 8:25). Además, es posible que la enseñanza 

que Jesús dio a la mujer samaritana (Juan 4; véanse 4:28-30, 39-42) preparó el camino para la 

predicación del evangelio aquí por los apóstoles en Hechos 8. 

8:17 Les imponían las manos – Esteban (6:8) y Felipe el evangelista (8:6, 13) ambos podían 

hacer milagros, y éstos no eran apóstoles. Pero es importante recordar que los apóstoles ha-

bían impuesto las manos en éstos (6:5-6). Con razón que Simón entendía que este poder se 

daba a otros “por la imposición de las manos de los apóstoles” (8:18-19). El hecho de que este 

poder así fue trasmitido, indica que no fue destinado para todo cristiano en generaciones pos-

teriores (1 Cor. 13:8-10). Sin embargo, lo que pasaba aquí sí ilustra la continuación del cum-

plimiento de la profecía de Joel citada en Hechos 2:16-21. 

8:23 Hiel de amargura – La figura probablemente viene de Deuteronomio 29:18 (véase tam-

bién Heb. 12:15). En estos pasajes se usa para describir la maldad en el corazón de la persona 

y no tanto la pena o culpabilidad que se sienta. 

6. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo los creyentes de Samaria? 

7. Simón procuró comprar con dinero ¿qué cosa?  

(a)  el poder del Espíritu Santo 

(b)  el poder de hablar en lenguas 

(c)  el poder de transmitir el Espíritu Santo por la imposición de las manos 

(d)  la autoridad de ser un apóstol 

8. Pedro dijo a Simón que no tenía _______________ ni _______________ en 

aquel asunto. 

9. ¿Quiénes son los “ellos” del versículo 25? ¿Qué hicieron éstos al volverse a 

Jerusalén? 

Felipe y el eunuco (8:26-40) 

8:27 Un etíope – Fijémonos en las siguientes características sobresalientes de este inconverso: 

 Había viajado muy lejos para adorar a Dios. 

 No permitía que su gran autoridad o acceso a las riquezas le cegara a lo es-

piritual. 

 Leía las Escrituras y quería entenderlas. 
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Lo que todo esto nos enseña es que un hombre puede tener muchas buenas cualidades y siem-

pre estar perdido. Quizás la cualidad más grande del etíope era su humildad que le permitió 

obedecer al evangelio (¡a pesar de sus buenas cualidades!) al enterarse que estaba perdido. 

8:39 Y siguió gozoso su camino – La 

gran reacción emocional del eunuco 

(su gozo) no era la base, sino el re-

sultado de su conversión. Cuando la 

persona piensa que está salvo porque 

se siente salvo en su corazón, enton-

ces hace que el gozo fuera la base de 

su salvación. En cambio, cuando la 

persona siente gozo por haber obede-

cido al evangelio, su gozo es el resul-

tado de su salvación, así como debe 

ser. Fijémonos en que el gozo vino 

después de su bautismo. ¿Por qué se-

ría así, a menos que el bautismo era 

el último paso a la salvación? 

8:40 Azoto corresponde a la ciudad 

del Antiguo Testamento que se llamaba Asdod, unas 20 millas (32 km) al norte de Gaza. 

Véase la profecía en Zacarías 9:6-7 tocante la conversión de la gente viviendo acá en lo que 

antes era territorio filisteo. 

Cesarea era un puerto en el mar Mediterráneo, unas 50 millas (80 km) al norte de Asdod. Pa-

rece que en este lugar se radicó Felipe el evangelista y criaba a su familia (véase 21:8). 

10. ¿De cuál país era el eunuco? ¿Por qué había andado en Jerusalén, tan lejos 

de casa? ¿Qué hacía éste cuando Felipe le encontró? 

11. Felipe comenzó desde aquella escritura y anunció a este hombre el evange-

lio de _______________, y yendo por el camino el hombre preguntó, “¿qué 

impide que yo sea _______________?” 

12. Después que se paró el carro, ambos _______________ al agua; después 

que el hombre fue bautizado ambos _______________ del agua. 

13. Tanto el eunuco como aquéllos de Samaria después de obedecer el evange-

lio ¿tenían en común qué cosa (8:8, 39)? 

14. Felipe, después de predicar al eunuco, ¿se encontró en cuál lugar? ¿Qué si-

guió haciendo? 
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Preguntas para estimular el pensar profundo 

15. Leer otra vez el versículo 12 y los versículos 35-36. Según estos versículos, 

¿qué cosa tiene que ser incluida en la predicación del “evangelio del reino 

de Dios” o “el evangelio de Jesús”. 

16. Leer otra vez sobre cómo el etíope fue bautizado (8:38-39a). ¿Indica el re-

lato que el etíope fue rociado con agua, que el agua le fue vertido, o que el 

etíope fue sumergido en agua? (Prepárese para dar una razón de su res-

puesta.) 


