
TEMA: FELIPE PREDICANDO EN SAMARIA. 

TEXTO: HECHOS.8:4-24. 

INTRODUCCIÓN: 

Veremos la predicación que hizo Felipe en Samaria. 

Felipe llego a Samaria por la persecución que sucedió en ese momento. 

Felipe fue uno de los 7 varones que se escogieron en: 

Hechos.6:5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y 

escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a 

Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un 

prosélito de Antioquía;  

Felipe era evangelista. 

Hechos.21:8. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando 

en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, nos quedamos 

con él. 

FELIPE PREDICANDO EN SAMARIA. HECHOS.8:4-8. 

V.4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra.  

Dios transforma el mal en bien la primera persecución de la iglesia sacó a 

los cristianos de Jerusalén, y ellos predicaron el evangelio dondequiera 

que fueron. 

V.5. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. 

V.6. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, 

al oír y ver las señales que hacía.  

Multitudes estaban atento a la palabra de Dios. 

V.7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, éstos salían de 

ellos gritando a gran voz; y muchos que habían sido paralíticos y cojos 

eran sanados. 

Felipe predicaba el evangelio y Dios confirmo esa palabra con los 

milagros que Felipe hacía. 



Marcos.16:17-18, 20. Y estas señales acompañarán a los que han creído: 

en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas;  

Felipe echaba fuera demonios porque era una de las señales. 

V.18. tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, 

no les hará daño; sobre los enfermos pondrán las manos, y se pondrán 

bien. 

Lamentablemente los que profesan que hacen milagros, que tienen los 

dones milagrosos no hacen ninguna de estas dos señale. 

Hechos.28:1-6. Y una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de 

que la isla se llamaba Malta. 

V.2. Y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones, porque a 

causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos 

acogieron a todos.  

V.3. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, 

una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano.  

V.4. Y los habitantes, al ver el animal colgando de su mano, decían entre 

sí: Sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del 

mar, Justicia no le ha concedido vivir.  

V.5. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego 

y no sufrió ningún daño.  

V.6. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse, o que súbitamente 

cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato, y de no observar 

nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios.  

La serpiente mordió al Apóstol Pablo pero no le hizo ningún daño. 

Porque era una de las señales que confirma la palabra. 

Marcos.16:20. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, 

colaborando el Señor con ellos, y confirmando la palabra por medio de 

las señales que la seguían. 

Confirmando, bebaioo Strong #950: Hacer firme, estable, seguro, 

corroborar, garantizar. Los milagros que acompañaron la predicación de 



los discípulos confirmaron a la gente que los mensajeros estaban diciendo 

la verdad. 

Hebreos.2:4. testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales 

como por prodigios, y por diversos milagros y por dones del Espíritu 

Santo según su propia voluntad.  

Testificar- Sunepimarture- (συνεπιμαρτυρέω, G4901), denota unirse a 

otros en un testimonio «atestiguando juntamente con»; VINE. 

Dios estaba con ellos testificando- Confirmando atravez de los milagros 

que ellos estaban haciendo. 

Dios estaba aprobando que Él estaba con ellos y que ellos estaban 

predicando lo que Dios le decía atravez del Espíritu Santo. 

Hubo gran regocijo en Samaria. 

V.8. Y había gran regocijo en aquella ciudad. 

EL MAGO SIMON. HECHOS.8:9-11. 

V.9. Y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo 

la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo 

ser un gran personaje;  

V.10. y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, 

diciendo: Este es el que se llama el Gran Poder de Dios. 

V.11. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había 

asombrado con sus artes mágicas.  

Le "prestaban atención" porque creían que era un gran instrumento de 

Dios, los había engañado con sus trucos de magia. 

Y El mismo se creía alguien grande ante los ojos de los samaritanos. 

Le "prestaban atención", pero ahora están escuchando a Felipe,  

V.6. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, 

al oír y ver las señales que hacía.  

Felipe tuvo que remover este obstáculo para poder convertir a los 

samaritanos. 



Pablo tuvo que eliminar un obstáculo semejante en Chipre. 

Hechos.13:6-12. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, 

encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús,  

V.7. que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este 

hizo venir a Bernabé y a Saulo, y deseaba oír la palabra de Dios.   

V.8. Pero Elimas, el mago (pues así se traduce su nombre), se les oponía, 

tratando de desviar de la fe al procónsul.  

Este falso quería distraer de la verdad. 

V.9. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, 

fijando la mirada en él,  

V.10.  dijo: Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, 

enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del 

Señor? 

V.11. Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti; te quedarás ciego y 

no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron 

sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano.  

V.12. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, 

maravillado de la doctrina del Señor.  

Esto bien ilustra la necesidad de destruir la confianza de la gente en falsos 

maestros para poder enseñarles la verdad.  

II Corintios.10:4-5. porque las armas de nuestra contienda no son 

carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas; 

V.5. destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se 

levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento 

en cautiverio a la obediencia de Cristo,  

Tenemos que estar preparados para derribar estas barreras que muchas 

veces hacen que las personas no escuchen ni obedezcan al evangelio. 

SAMARITANOS Y EL MAGO SIMON SE BAUTIZAN. HECHOS.8:12-13. 



V.12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas 

del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto 

hombres como mujeres.  

V.13. Y aun Simón mismo creyó; y después de bautizarse, continuó con 

Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se 

hacían. 

Tanto los Samaritanos como el mismo Simón obedecieron al evangelio y 

fueron bautizado. 

Es interesante notar que como este supuesto Mago Él mismo estaba 

asombrado. 

¿Cómo pudo ser esto? 

Aquí miramos que ellos no tienen ningún poder, simplemente hacen 

truco que maravillan a la gente. 

Que la gente cree que es un poder sobrenatural que no existe. 

¿Cuánto tiempo paso para que ellos obedecieran al evangelio? 

No paso una semana. 

Ni un mes. 

Ni 6 meses. 

Solo unas cuantas horas pasaron para que ellos obedecieran al evangelio. 

Es mismo día lo hicieron, no esperaron tanto tiempo para obedecer. 

¿Por qué? 

Porque hoy es el día de salvación. 

II Corintios.6:2. pues Él dice: EN EL TIEMPO PROPICIO TE ESCUCHE, Y 

EN EL DIA DE SALVACION TE SOCORRI. He aquí, ahora es EL TIEMPO 

PROPICIO; he aquí, ahora es EL DIA DE SALVACION.  

Hoy, no mañana, pero lamentablemente muchos dicen mañana. 

LOS APOSTOLES PEDRO Y JUAN LLEGAN A SAMARIA. HECHOS.8:14-

17. 



V.14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria 

había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan,  

Pedro y Juan llegaron a samaria. 

La pregunta es: 

¿Para que fueron o llegaron los Apóstoles Pedro y Juan a Samaria? 

V.15. quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el 

Espíritu Santo,  

Los apóstoles Pedro y Juan llegaron a imponer las manos sobre los 

samaritanos que habían obedecido al evangelio para que ellos pudieran 

recibir Él Espíritu Santo. 

El recibir Él Espíritu Santo aquí se refiere a recibir los dones milagrosos. 

Que solo los apóstoles podían hacer. 

Solo ellos tenían ese poder de hacerlo nadie más. 

Hechos.6:6. a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de 

orar, pusieron sus manos sobre ellos.  

A los siete varones los apóstoles les impusieron las manos para recibir los 

dones milagrosos. 

Para que ellos pudieran hacer milagro al predicar la palabra de Dios. 

Solo los apóstoles tenían este poder. 

Nadie recibí el poder de los dones milagrosos por orar o al bautizarse, 

solo atravez de las manos de los apóstoles. 

Romanos.1:11. Porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, 

a fin de que seáis confirmados;  

El apóstol Pablo quería ir a Roma para dar algún don. 

Por qué Él era apóstol y solo los apóstoles podían hacer esto nadie más. 

Es interesante notar que Felipe podía hacer milagro, pero no podía dar 

Él estos dones. 

Los dones espirituales no se reciben atravez del bautismo. 



Los samaritanos habían sido bautizado, pero no hacían recibido Él Espíritu 

Santo. 

En el bautismo recibimos el perdón de nuestros pecados y el don del 

Espíritu Santo. 

Hechos.2:38. Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de 

vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y 

recibiréis el don del Espíritu Santo.  

¿Qué es el don del Espíritu Santo? 

Es el sello que recibimos de la garantía de nuestra herencia. 

Efesios.1:13-14. En El también vosotros, después de escuchar el mensaje 

de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis 

sellados en El con el Espíritu Santo de la promesa,  

V.14. que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la 

redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria.  

Solamente los apóstoles podían dar Él Espíritu Santo, los dones 

milagrosos. 

La pregunta que surge es: 

¿Los que hacen milagro hoy en día, quien les dio esos dones? 

El ultimo apóstol Juan murió en el año 100. 

No se deje engañar es su alma, aunque estos engañen con sus milagros 

no debemos creerle. 

Porque vamos a perder nuestra alma. 

Deuteronomio.13:1-3. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador 

de sueños, y te anuncia una señal o un prodigio,  

V.2. y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado, 

diciendo: "Vamos en pos de otros dioses (a los cuales no has conocido) y 

sirvámosles",  

Aunque este prodigio se cumple no debe creer. 



V.3. no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de 

sueños; porque el SEÑOR tu Dios te está probando para ver si amas al 

SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.  

Cuidado Usted está creyendo a la mentira, los dones terminaron 

cumplieron su propósito. 

I Corintios.13:9-12. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos;  

V.10. pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará.  

V.11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, 

razonaba como niño; pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de 

niño. 

V.12. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces 

veremos cara a cara; ahora conozco en parte, pero entonces conoceré 

plenamente, como he sido conocido.  

Iban a terminar. 

¿Cuándo? 

Cuando cumplieran su propósito. 

El propósito se cumplido ya no necesitamos milagros. 

Tenemos que hacer la voluntad de Dios. 

Mateo.7:21-23. No todo el que me dice: "Señor, Señor", entrará en el 

reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en 

los cielos.  

Para entrar al cielo, ir al cielo tenemos que hacer la voluntad de Dios 

escrita en su palabra. 

V.22. Muchos me dirán en aquel día: "Señor, Señor, ¿no profetizamos en 

tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 

hicimos muchos milagros?"  

Aquí hay personas que van a reclamar haber hecho muchas cosas por Él 

Señor. 

Pero eso no los va a salvar. 



Porque no hicieron la voluntad de Dios. 

V.23. Y entonces les declararé: "Jamás os conocí; APARTAOS DE MI, LOS 

QUE PRACTICAIS LA INIQUIDAD."  

Para salvarnos hoy, no necesitamos los dones milagrosos. 

Necesitamos hacer la voluntad de Dios que está escrita en su palabra nada 

más ni nada menos. 

No se deje engañar. 

EL HERMANO SIMON PECA. HECHOS.8:18-23. 

Todo iba bien en samaria, hasta que Simón ofrece dinero para recibir el 

poder de dar Él Espíritu Santo. 

V.18. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las 

manos de los apóstoles, les ofreció dinero,  

Simón vio algo que no había visto en Felipe, Simón esta maravillado por 

los milagros que había hecho Felipe. 

Hechos.8:13. Y aun Simón mismo creyó; y después de bautizarse, 

continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes 

milagros que se hacían.  

Pero Él vio algo diferente en lo que hacía Felipe y lo que hacían Pedro y 

Juan. 

El vio que atravez de las manos de los apóstoles Pedro y Juan se recibía 

Él Espíritu Santo. 

Hechos.8:19. diciendo: Dadme también a mí esta autoridad, de manera 

que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba Él Espíritu Santo.  

Simón no solo quería hacer milagro, tener el don de hacer milagro, sino 

que quería el poder, la autoridad de imponer las manos a otros para que 

recibieran Él Espíritu Santo. 

Simón pensó que con dinero se arreglaban las cosas. 

Hechos.8:20. Entonces Pedro le dijo: Que tu plata perezca contigo, 

porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero.  



Los apóstoles no eran interesados en el dinero, porque ellos no aceptaron 

este ofrecimiento. 

Lamentablemente en las religiones solo les interesa el dinero y hacen 

negocio con la gente. 

Pedro reprende al hermano Simón por su pecado. 

Hechos.8:21-23. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu 

corazón no es recto delante de Dios.  

V.22. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad, y ruega al Señor que si 

es posible se te perdone el intento de tu corazón.  

V.23. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad.  

Pedro amaba a Simón y por eso le reprendió, le hizo ver su pecado. 

Galatas.6:1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, 

vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, 

mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 

¿Cuántos miramos pecar al hermano y no le reprendemos? 

¿No le hacemos ver su pecado? 

Lamentablemente eso no es amor. 

No dejemos que el hermano se pierde, hagamos ver el pecado al 

hermano con amor y misericordia siempre. 

Hagámoslo por amor al alma del hermano. 

Judas.22-23. Y tened misericordia de algunos que dudan;  

V.23. a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened 

misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por la 

carne.  

¿Qué estamos haciendo por nuestros hermanos? 

¿Los dejamos que se pierdan? 

¿O le hacemos ver su pecado? 



Algo interesante es que Pedro al pecar Simón no lo manda a confesar su 

pecado a otra persona. 

Lo manda a arrepentirse, es lo que tenemos que hacer cuando pecamos. 

Arrepentirnos delante de Dios, confesar el pecado a Dios, no a ningún 

hombre. 

Solo a Dios. 

I Juan.1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 

perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad.  

Hay muchas personas que dicen: 

Es que si obedezco al evangelio y peco que podría hacer. 

Bueno aquí vemos que Simón peco después de haber obedecido al 

evangelio y no fue el fin. 

EL HERMANO SIMON SE ARREPIENTE. HECHOS.8:24. 

Él tuvo la oportunidad de arrepentirse de su pecado. 

Hechos.8:24. Pero Simón respondió y dijo: Rogad vosotros al Señor por 

mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. 

Pide que oren por Él, para que pueda volver a la comunión con Dios de 

nuevo. 

Posiblemente Él no se sentía digno de orar. 

Como El recaudador de impuesto. 

Lucas.18:13. pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, 

no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, 

diciendo: "Dios, ten piedad de mí, pecador."  

Debemos ser humildes y aceptar cuando pecamos y arrepentirnos 

siempre. 

Si pecamos no es el fin. 

I Juan.2:1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si 

alguno peca, Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.  



Tenemos un abogado que intercedes por nosotros. 

Él es nuestro mediador. 

I Timoteo.2:5. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador 

entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, 

CONCLUSION: 

Tenemos un digno ejemplo de imitar para predicar el evangelio. 

Felipe a pesar de la persecución Él iba predicando El evangelio. 

Los samaritanos tuvieron una buena actitud para escuchar el evangelio. 

Y obedecieron al evangelio al ser bautizado para el perdón de sus 

pecados. 

Simón fue obediente al evangelio. 

Los dones milagrosos solo se recibían atravez de la imposición de manos 

de los apóstoles. 

Simón peco, pero se arrepiento. 

¿Cuántos estamos exhortando al hermano que peca? 

Simón de arrepintió, fue humilde en reconocer su pecado. 

¿Cuántos estamos reconociendo cuando pecamos? 

Seamos fieles a Dios. 
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