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Introducción 

Quiero iniciar esta mañana leyendo el verso 58.  

 

 Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus 

ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.  

 

Saulo fue un blasfemo, perseguidor e injuriador {1 Timoteo 1:3} de la iglesia. Saulo 
fue un hombre con gran autoridad, cuya devoción a Moisés controlaba su vida, y casi 
destruyó su vida. 

 
Saulo en su celo por la Ley forzaba a creyentes a  blasfemar persiguiéndolos hasta 

ciudades extrajeras.  
 
Y vean conmigo lo que se nos dice en los primeros 3 versos de Hechos 8 –  

 
Texto • Hechos 8:1-3 

1Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la 

iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y 

de Samaria, salvo los apóstoles.  

2Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e  hicieron gran llanto sobre él.  

3Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a 

mujeres, y los entregaba en la cárcel. 

 
 

Aquí se nos declara que Saulo consentía en la muerte de Esteban. En el griego la palabra 
consentía es algo más fuerte:  

 Saulo aprobaba total y completamente con la muerte de Esteban. 

 Saulo recibía placer en atacar a los creyentes 

 Saulo fue quien instigo la gran persecución contra los creyentes en Jerusalén 
 

Saulo no solamente consintió en la muerte de Esteban sino que también asolaba a la 
iglesia. 
 

Esta palabra asolaba es la palabra lumainomai.  
 

 La Biblia de las Américas dice Saulo hacía estragos en la iglesia. 

 Esta palabra habla de un daño muy grande causado en guerra 

 Habla de la destrucción hecha por un puerco montes (Salmo 80:13) 

 Saulo en su camino de destrucción asolaba, devoraba, arrastraba tanto a hombres 

como a mujeres. 
 

Hermanos, tenemos que entender que estamos en una guerra constante. Contra un 
enemigo que no duerme ni descansa. Y su meta es de destruirnos y  matarnos. Satanás va 
usar todo lo que este ha su disposición. 

 
Y Satanás es un sin vergüenza, el no se detiene para nada. El ataca a nuestras familias: 
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 El ataca a esposos  

 El ataca a esposas 

 El ataca a solteros 

 El ataca a solteras 

 El ataca aún a nuestros hijos {Cuidemos de nuestros hijos} 

 ¿Quien es el más propenso de caer en tu familia? – Fortalécelo!  

 Satanás juega sucio,  

 Familia, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. 
Tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes 

contra las  asechanzas {artimañas} de Satanás. Efesios 6:10-11. 

 Nunca nos debemos sorprender de las personas que Satanás intente usar en 

nuestra contra. 

 Satanás solo nos quiere hurtar y matar y destruir. Juan 10:10 

 
Familia no dejemos que Satanás asole nuestra vida mucho menos a nuestras familias.  
 

1 Pedro 5:8 

Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 

alrededor buscando a quien devorar; 

 

 Ahora vamos a ver lo que esta persecución instigada por Saulo va causar en la 

iglesia. También veremos a otro de los 7 servidores de mesa; ha Felipe, un 

hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría.   

 

{No tengamos la mentalidad de los que piensan que solo de tras de un pulpito se 

puede predicar a Cristo} 

 
 

Texto • Hechos 8:4-8 

4Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. 

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

6Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y 

viendo las señales que hacía.  

7Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes 

voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados;  

8así que había gran gozo en aquella ciudad. 

 
 

Esta persecución esparció a los creyentes por todas partes. Y fue esta persecución que 
llevo a los creyentes a Samaria, recordemos las Palabras del Señor en- 

Hechos 1:8- 

8pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 

seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 

tierra. 
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Esta persecución puso en acción a la iglesia por todas partes, cumpliendo las Palabras del 

Señor. Y tal como dijo el Señor, la iglesia fue esparcida llena de poder. 
 

 Felipe, llegando a Samaria predicaba a Cristo y hacía señales. 

 Liberaba a endemoniados, sanaba a paralíticos y a cojos. 

 Lo interesante de esta historia es de donde se estaba llevando acabo estas señales. 
 

Samaria- 
¿Estaría presente la mujer samaritana de Juan 4? 

 Cuando el reino del norte abandono la adoración de Dios y comenzó a adorar a 

dioses falsos cayó moralmente y físicamente.  

 Dios los juzgo al permitirlos caer en manos de los poderosos asirios.  

 El rey asirio se llevo a muchos cautivo, dejando a los más pobres y repoblando la 
tierra con extranjeros {2 Reyes 17:24-26}. 

 Los samaritanos eran una raza mixta – parte judía y parte gentil. 

 Estos samaritanos surgieron por causa de este cautiverio asirio. 

 Los judíos rechazaban a estos samaritanos porque no podían comprobar su 

genealogía. 

 Los samaritanos establecieron su propio templo en el Monte Gerizim 

 Era tanto el odio por los judíos hacía los samaritanos que oraban que no fueran 

resucitados en la resurrección. 

 Los judíos los llamaban perros.  

 Los judíos que viajaban de Galilea a Judea le daban vuelta a Samaria aunque 
se prolongara su viaje.  

 Los enemigos de Jesús cuando querían insultarlo lo llamaron un samaritano. 
{Juan 8:48} 

 
Tenemos una historia muy interesante en Lucas 9:52 donde Jesús envió a Jacobo y a 

Juan a una aldea de los samaritanos y los rechazaron. Después Jacobo y Juan quisieron 
venganza al pedir que cayera fuego del cielo. 
 

 Esta es un porción tan hermosa que encontramos en la Palabra de Dios. De cómo 
debemos vivir nuestras vidas. Es fácil odiar y guardar rencor.  Y muchas veces 

aún de cristianos luchamos en esta área. 
 

Como cristianos sabemos que debemos hacer lo correcto y lo bueno delante de Dios. Y 
muchas veces no lo hacemos porque hemos sido: 
 

 Lastimados 

 Ofendidos  

 Insultados 

 Menospreciados, etc… 

 
Pero cuando no hacemos lo correcto o lo bueno, estamos pecando – 
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Santiago 4:17 

Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. 

 

Muchas veces no queremos olvidar el daño que nos han hecho.  
 

 Nuestras heridas van más profundas que la piel. 

 
Queremos y buscamos la  venganza. Tal como Jacobo y Juan queremos hacer descender 

fuego para consumir a nuestros enemigos.  
 

 Y esta actitud nos hace vivir vidas de amargura. 

 
Pero cuando nos sometemos a Dios, tal como nos lo manda Santiago 4:7 al decir- 

 

 Someteos a Dios resistid al diablo 

 
Entonces Dios puede romper esos muros de odio y división. Lo vimos en la vida de 

Esteban mientras perecía siendo apedreado. Esteban pudo orar por sus enemigos. 
 

 Hermanos, el perdón es el fruto del amor.  

 

1 Juan 3:10 

10En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no 

hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. 

 
Lo cierto fue que la persecución esparció a los creyentes pero el amor de Cristo los 
impulso a proclamar las buenas nuevas mientras huían.  

 
Y es verdad el famoso proverbio “la sangre de los mártires es semilla de los nuevos 

cristianos”.1  
 
La proclamación de Cristo trajo gran gozo a esta ciudad. Pero también trajo gran asombro 

al mago Simón. 
 

Texto • Hechos 8:9-12 

9Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella 

ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún 

grande.  

10A éste oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, 

diciendo: Este es el gran poder de Dios.  

11Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho 

tiempo.  

                                                 
1Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. (1993-<1997). Comenta

mundo hispano Hechos (1. ed.) (102). El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano. 
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12Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el 

nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.  

 
Hermanos, cuando Felipe llego a Samaria, el predico a Cristo. Es lo que dice el verso 5, 

en el verso 6 dice que la gente escuchaba atentamente lo que decía Felipe. Oyendo y 
viendo las señales que hacía. 
 

 La Palabra de Dios tiene que tener la preeminencia sobre TODO! 

 Hay muchos que quieren poner las señales sobre la Palabra de Dios y así no debe 

de ser. 
 

Isaías 66:2b 

Dice Jehová; pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla 

a mi palabra. 

 
 

Salmo 138:2 

Me postraré hacia tu santo templo, 

Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad; 

Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. 

 

En la ciudad de Samaria había un tal hombre llamado Simón. Este Simón ejercía la magia 
(hechicería) y se hacía pasar por algún grande.  
 

Simón tenía mucha influencia, tanto sobre los pequeños como sobre los grandes. Y por 
mucho tiempo engaño a la gente.  

 

 Simón disfrutaba de la influencia y del poder que tenía sobre la gente. 

 Fue tanto su poder que decían que era el poder de Dios  
 

Muchos se dejen engañar por la falsedad, tal como los de Samaria. Se dejan manipular y 
controlar por señales.  
Y lo vemos hoy tanto adentro como afuera de la iglesia. 

 

 Es por eso que debemos estar tan familiarizados con la Verdad que cuando vienen 

las falsas enseñanzas las vamos a poder reconocer.  
 
Cuando los samaritanos escucharon la Verdad de la Palabra predicada por Felipe y vieron 

sus señales, creyeron en Jesús y se bautizaron. 
 

Hermanos, anhelemos la Verdad de la Palabra más que cualquier cosa: 
 
Salmo 119:9 

¿Con qué limpiará el joven su camino? 

Con guardar tu palabra. 

 



Hechos 8 • Pagina 6 

Alimenta Mis Ovejas 

Salmo 119:11 

En mi corazón he guardado tus dichos, 

Para no pecar contra ti. 

 

 

Salmo 119:89 

Para siempre, oh Jehová, 

Permanece tu palabra en los cielos. 

 

 

Salmo 119:105 

Lámpara es a mis pies tu palabra, 

Y lumbrera a mi camino. 

 

Salmo 119:114 

Mi escondedero y mi escudo eres tú; 

En tu palabra he esperado. 

 

Salmo 119:133 

Ordena mis pasos con tu palabra, 

Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. 

 

Salmo 119:169 

Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová; 

Dame entendimiento conforme a tu palabra. 


