
DEL PUEBLO ESCOGIDO AL PUEBLO MEZCLADO
Mensaje #17: Hechos 8.1-25

En Hechos 8 vemos el comienzo de una transición en el plan de Dios...

● Cristo no vino la primera vez para los gentiles.

El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. [Mat 
15.24]

● Vino, principalmente, para los judíos—para ofrecerles el reino. (Obviamente vino para morir por todos, 
pero aquí queremos ver el enfoque de Su ministerio terrenal y de Su predicación.)

A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no 
vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa 
de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. [Mat 10.5-7]

● El pueblo judío entendió lo que Cristo estaba ofreciéndoles: ¡El reino (como el Hijo de David)!

Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de tal manera que el 
ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía:  ¿Será éste aquel 
Hijo de David? [Mat 12.22-23]

● Pero, los líderes lo rechazaron.

Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, 
príncipe de los demonios. [Mat 12.24]

Al fin y al cabo este rechazo dio su fruto en la crucifixión.

● Pero, como hemos visto, en la cruz Cristo pide perdón y por esto el Padre le da a Israel una oportunidad 
más de reconocer a Jesús como el Mesías y así recibir el reino.

Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen... [Luc 23.34]

● (Hech 1.6-8) Vemos esta segunda oportunidad en los primeros capítulos de Hechos.

✔ (Hech 3.19-21) Los 12 Apóstoles ofrecen el reino a Israel.

Pero en el capítulo 7 los líderes rechazan (otra vez) el ofrecimiento del reino cuando matan (otra vez) al 
mensajero: Esteban. 

● ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a suceder, entonces, a partir del capítulo 8?

● (Rom 11.11-15) Su transgresión resulta en Dios llevando el evangelio a los gentiles. 

● (Rom 11.25) NO “reemplazamos” a Israel. Sólo es que Dios aplazó la venida del reino para después de la 
época de la Iglesia. 

Entonces, en Hechos 8 vemos el comienzo de la transición de Israel a la Iglesia, de los judíos a los gentiles.

● Recuerde que el Libro de Hechos se divide fácilmente en tres partes—tres secciones.

1. (Hech 1-7) El ofrecimiento del reino a Israel

2. (Hech 8-12) La transición de Israel a la Iglesia

3. (Hech 13-28) El establecimiento de la Iglesia entre los gentiles

Hoy vamos a ver el primer paso en la transición de Israel a la Iglesia: (Hech 8.1-25) El evangelio llega al 
pueblo mezclado de los samaritanos...
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I. (v1-4) Asolamiento en Jerusalén  

A. (v1-3) Con la persecución en Jerusalén, Dios cierra una puerta.

● Los judíos rechazaron el ofrecimiento de Dios, entonces Dios los deja para ir a Samaria.

B. (v4) Con la predicación en Samaria, Dios abre una puerta.

1. Están predicando el evangelio “por todas partes” de (v1) “Judea y de Samaria”.

2. Es la misma progresión del evangelio que vemos en Hechos 1.8: De Jerusalén a Judea y Samaria, y 
luego a “lo último de la tierra” (a las naciones gentiles). 

II. (v5-25) Avivamiento en Samaria  

A. (v5-13) Dios usa a Felipe para predicar (es Felipe el diácono y también el evangelista) 

1. (v5-8) El pueblo se goza

a. Samaria era una ciudad y también una región al norte de Israel.

i. (2Rey 17.24-41) Era un pueblo “mezclado”—los israelitas se mezclaron con los gentiles 
después de la invasión de Asiria. 

ii. Por esto los judíos del sur consideraban a los samaritanos una abominación. 

b. Cristo había predicado ahí. ¿Se acuerda? En Juan 4 cuando tuvo Su encuentro con la mujer 
samaritana y hablaron del “agua viva”.

i. Él se quedó ahí unos días enseñando a los samaritanos. 

ii. Entonces, la semilla que el Señor sembró ahora está dando su fruto (¡mucho fruto!).

c. Los samaritanos se gozan al escuchar la predicación del evangelio por Felipe. 

2. (v9-13) Una persona se destaca

a. Entre todos los demás samaritanos, Dios escogió a Simón para destacarlo. Parece que quiere 
enseñarnos algo a través de este hombre...

b. (v9-11) Simón era un mago; practicaba la magia (y no se trata de trucos, naipes y conejos; tenía 
un poder sobrenatural y diabólico—su poder era de Satanás).

c. (v12-13) Simón, como muchos otros samaritanos, cree el evangelio y se bautiza en agua. Pero, 
hay algo raro en él...

B. (v14-25) Dios usa a los Apóstoles para confirmar

1. (v14-17) Los Apóstoles confirman la inclusión de los samaritanos (la transición a ellos).

a. De los samaritanos que creyeron y se bautizaron, ninguno recibió el Espíritu Santo hasta que 
los Apóstoles les impusieron manos. 

b. OJO: Este no es un patrón que debemos seguir.

● Nosotros recibimos el Espíritu Santo en el momento de nuestra salvación; no necesitamos 
que nadie nos imponga manos para recibirlo.  Pero...

c. Dios no da el Espíritu a los samaritanos hasta que los Apóstoles lleguen y les impongan manos. 

i. En cada paso de esta transición vemos que Dios usa a Pedro y a los 12 Apóstoles para 
confirmar y verificar el movimiento “de los judíos a los gentiles”. 

ii. De esta manera nadie puede llegar a decir que “Pablo robó a Pedro” (que Pedro era la 
autoridad y Pablo empezó una secta falsa). 

iii. No, más bien Dios usa a Pedro para confirmar el primer paso de la transición aquí en 
Hechos 8 y veremos lo mismo en Hechos 10 cuando Dios usa a Pedro también para 
alcanzar a los gentiles (a Cornelio y a los suyos).

iv. Pablo no roba a Pedro... más bien Pablo sigue haciendo la misma obra desde donde Pedro 
la deja (con los gentiles). 
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d. Dios está usando a Pedro y a los 12 Apóstoles judíos para confirmar la transición—para 
“autenticarla” con su “autoridad apostólica”. 

i. Ellos dan la “confirmación” de que el evangelio ha llegado a Samaria.

ii. Con la imposición de sus manos, los samaritanos reciben el Espíritu Santo.

2. (v18-24) Los Apóstoles también “confirman” la falsa conversión de Simón

a. (v18-19) Simón quiere comprar el poder que ve en los Apóstoles

i. Vea el paralelo en esto del mismo fenómeno que se manifiesta en nuestros días.

[a] (v13a) Simón “cree” y se bautiza

[b] (v13b) Pero hay un problema: A Simón le interesan más las señales, prodigios y 
milagros de los Apóstoles que la autoridad final de la Palabra de Dios.

[c] (v18-19) Vea el problema: Él no quiere “ir y predicar el evangelio a toda 
criatura” (como Felipe). Más bien quiere hacer señales, prodigios y milagros (como 
los Apóstoles). 

ii. Es triste, pero es la verdad: Simón es como muchos supuestos cristianos hoy día...

b. (v20-23) Simón era un falso convertido 

i. Él creyó y se bautizó, pero creyó en vano—creyó sin lograr nada.

Además os declaro, hermanos, el  evangelio que os he predicado, el  cual también 
recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis la palabra 
que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. [1Cor 15.1-2]

ii. Es cierto que hay que “creer” para ser salvo. 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. [Juan 3.16]

El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque 
no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. [Juan 3.18]

El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la 
vida, sino que la ira de Dios está sobre él. [Juan 3.36]

iii. Pero este “creer” va mucho más allá de sólo “aceptar” ciertos hechos “intelectualmente”. 

[a] (Hech 4.4) El que se salva es el que oye la Palabra de Dios y cree lo que ella dice. 

[b] (Hech 3.26) O sea, el que “cree” así es el que se convierte de su maldad.

[c] (Hech 3.19) Es el que se arrepiente de sus pecados.

iv. El “creer para ser salvo” abarca tanto la fe (creer con confianza) como el arrepentimiento. 
Por esto, debemos siempre predicar el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor 
Jesucristo.

Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por 
las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, 
y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. [Hech 20.20-21]

v. (v22) Simón había creído... pero nunca se había arrepentido. 

vi. (v23) Por esto, todavía estaba en sus pecados (un falso convertido; un inconverso).

c. (v24) ¿Cuál es la respuesta de Simón? ¡Quiere que el “Papa Pedro” ore por él! 

i. La primera persona en la historia del hombre que pide intercesión de los santos... es un 
falso convertido. 

ii. Sólo hay un Mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo.

Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre. [1Tim 2.5]

iii. Nadie más puede interceder por nosotros y no debemos pretender poner a ningún “santo” 
en el lugar de “mediador” porque este lugar pertenece únicamente al Señor Jesucristo.
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3. Hay   muchas   lecciones prácticas que podemos aprender de Simón y su falsa conversión, pero   
vamos a dejarlo así... con estas tres: 

a. PRIMERO: Cuidado con poner más énfasis en las señales, prodigios y milagros de los 
Apóstoles que en la autoridad final de la Palabra de Dios.

● Puede resultar en una falsa conversión (una conversión que se basa en la experiencia y no 
en la autoridad de la Escritura).

b. SEGUNDO: Cuidado con el evangelio fácil de “sólo creer” porque si no hay arrepentimiento 
(una conversión de los pecados al Señor Jesucristo), no hay salvación.

c. TERCERO: Cuidado con la “intercesión de los santos” porque no vale. 

i. Simón se fue de su encuentro con Pedro y murió en sus pecados. Hoy está en el infierno.

ii. Sólo Jesucristo puede salvarlo. 

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos. [Hech 4.12]

(v25) Cuando esta fase de la transición termina, Dios nos muestra lo que hacen los Apóstoles después.

● Primero, se quedan un tiempito en Samaria testificando y hablando de la Palabra de Dios.

● Y cuando salen, mientras que regresan a Jerusalén, van anunciando el evangelio. 

No están haciendo ningún “show” con sus “señales de Apóstol”. No hacen ninguna “noche de milagros y 
sanidades” para luego recoger ofrendas (varias veces). 

● Mientras van, evangelizan—anuncian el evangelio (siembran semilla). Simplemente explican a los 
inconversos acerca de la obra de Cristo y lo que Dios requiere (arrepentimiento y fe).

● Nosotros podemos hacer lo mismo y lo podemos hacer con la boca o aun con tratados. No es difícil, pero 
requiere una decisión de parte de nosotros (como, por ejemplo, decidir repartir un tratado o una invitación 
a la iglesia cada día). 

● Como dije: No es difícil y, honestamente, debe ser nuestro estilo de vida (que, como los Apóstoles, 
mientras andamos en este mundo, debemos estar  anunciando el evangelio). 
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