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PREDICANDO EL EVANGELIO EN SAMARIA 
Felipe fue uno de los siete diáconos designados por los apóstoles. Fue 
expulsado de Jerusalén y fue a la ciudad de Samaria y comenzó a predicar el 
Evangelio a las gentes que allí vivían. Hechos 8:5  
A pesar de que los samaritanos habían mezclado el Antiguo Testamento con un 
montón de idolatría pagana, cuando escucharon el mensaje de que Jesús era el 
Mesías, respondieron en masa. Versículo 6  
El poder del Evangelio se desplegó y llenó de gran júbilo a la gente que había 
estado al servicio de Satanás. Versículos 7-8  

SIMON EL CHAMAN 
Simón era un poderoso brujo que controlaba a la gente de Samaria con sus 
poderes ocultos. Pero los poderes de Satanás no pueden compararse al poder 
del Espíritu Santo. Por eso Simón aceptó a Jesús como su Mesías y fue 
bautizado en el agua. Versículos 9-13 

EL BAUTISMO EN EL ESPIRITU SANTO 
Es muy interesante observar que Felipe predicó un Evangelio completo, la gente 
respondió, fue salvada y bautizada en el agua, pero no fueron bautizados en el 
Espíritu Santo. El poder que Jesús prometió no estaba presente y los apóstoles 
se dieron cuenta de esta situación. Versículos 14-17  

EL PODER DE DIOS NO SE PUEDE VENDER 
Simon se salvó, pero todavía quedaban demonios en su cuerpo. La codicia se 
apoderó de él cuando vio cómo se transmitía la fuerza de los apóstoles a los 
creyentes en Cristo. Habiendo perdido sus ingresos de brujo, trató de ganarse la 
vida vendiendo el poder del Espíritu Santo. Versículos 18-19  
El apóstol Pedro advirtió la influencia demoníaca en Simón y lo enjuició. 
Versículos 20-24  
Los creyentes en Cristo son responsables de sus actos, aun cuando sean 
causados por demonios, porque es el creyente el que permite que los demonios 
lo utilicen y abusen de él. Romanos 12:1  
Simón era lo suficientemente listo como para darse cuenta de la necesidad de 
arrepentirse. Versículo 24 



 

Una vez que Pedro y Juan acabaron su labor en la ciudad de Samaria, 
comenzaron su viaje de vuelta a Jerusalén y se detuvieron en diversos lugares 
en su camino para predicar el Evangelio. Versículo 25 

¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTE MENSAJE? 
1. Si no obedecemos a Dios y a Su voluntad, cabe esperar su castigo. El hara 

todo lo necesario para encaminar a los creyentes en Cristo. Hebreos 12:5-15 
2. !Los países serán destruidos cuando los hijos de Dios y los líderes lo 

abandonen!. Amos 4:1-13 
3. El bautismo en el Espíritu Santo es necesario para todo cristiano. Juan 7:37-

39 
4. No se puede tolerar ningún demonio. Santiago 3:14-16 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 


	PREDICANDO EL EVANGELIO EN SAMARIA
	SIMON EL CHAMAN
	EL BAUTISMO EN EL ESPIRITU SANTO

	EL PODER DE DIOS NO SE PUEDE VENDER
	¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTE MENSAJE?

