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Introducción 

La semana pasada vimos el poder que hay en la Palabra de Dios. La Palabra de Dios nos: 

 Ayuda a no pecar contra Dios 

 La Palabra de Dios permanece para siempre 

 La Palabra de Dios es lámpara y lumbrera a nuestros pies – nos guía 

 La Palabra nos da esperanza 

 La Palabra nos sana  

 La Palabra nos cambia 

 L a Palabra nos da entendimiento 

 
Felipe llego a la ciudad de Samaria, un ciudad consumida en oscuridad, atada en engaño 
por un mago llamado Simón. 

 
Felipe entra a la ciudad lleno del Espíritu proclamando a Cristo. Y todos estaban atentos a 

su mensaje y creyeron en Cristo y se bautizaron. 
 
Entre el grupo que creyeron, veremos que también iba Simón el mago…. 

 
 

Texto • Hechos 8:13  

13También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Fe lipe; 

y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. 

 
Hermanos, hay algunos  que creen que Simón se convirtió genuinamente hay otros que 

no.  
 
Yo les quiero proponer mi opinión esta mañana y es la siguiente, que Simón si creyó, 

pero en las señales y no en Cristo. 

 Pero aún si haya creído en Jesús, sabemos que eso no es suficiente. Lo que 

creemos con la mente tiene que bajar 18 pulgadas a nuestro corazón.  
 

Santiago 2:19 

19Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan.  
 

Nuestra fe debe afectar nuestra manera de vivir. El día de hoy hay muchos supuestos 

creyentes que continúan viviendo y practicando el pecado….(políticos) 

 
Jesús dijo en  
Juan 8:12  

Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la 

luz de la vida. 

 
Juan 8:47  
El que es de Dios, las palabras de Dios oye 
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Juan 10:27  

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen; 

 

Juan 14:23 {Juan 14:15, 15:10} 
El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y 

haremos morada con él. 

 
Debemos apartarnos de las tinieblas y seguir la luz que es Cristo. Muchos solamente 

quieren lo que ofrece el Maestro, pero rechazan al Maestro. 
 
Aquí en el verso 13 vemos claramente que Simón fue atraído por las señales y milagros, 

lo tenían atónito… Más adelante veremos más sobre esto, continuemos…. 
 

Texto • Hechos 8:14-17 

14Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había 

recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan;  

15los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu 

Santo;  

16porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente 

habían sido bautizados en el nombre de Jesús.  

17Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.  

 

Las milagrosas noticias de avivamiento han llegado a Jerusalén. Los apóstoles no pueden 

creer que los samaritanos hayan recibido la palabra de Dios.  

 Los apóstoles son algo incrédulos a las noticias de los samaritanos y envían a 

Pedro y Juan para investigar lo sucedido 

 Al llegar a Samaria se dan cuenta que solamente habían sido bautizados pero que 
no habían recibido al Espíritu Santo. 

 
Aquí surge una controversia por la forma que se expresa Lucas cuando dice que - oraron 

por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo;  16porque aún no había descendido 

sobre ninguno de ellos 

 

Ahora tenemos que entender que cualquier convicción de pecado proviene del Espíritu 
Santo. 

 
Juan 16:7-11 

7Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el 

Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.  

8Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.  

9De pecado, por cuanto no creen en mí;  

10de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más;  

11y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 
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Jesús dijo lo siguiente en Juan 14:18, No os dejaré huérfanos. Jesús nos prometió otro  

Consolador.  

 El Consolador es el Espíritu Santo quien mora en nosotros. Como acabamos de 

leer, uno de los ministerios del Espíritu Santo es el de convencer al mundo de 
pecado.  

 
Texto • Juan 16:9-11 

9De pecado, por cuanto no creen en mí;  

 

 Recordemos que cuando pecamos, la ofensa es contra Dios. Muchos reconocen 

sus faltas, vicios, y maldad pero las justifican como algo normal. 
 

 Pablo dijo lo siguiente en Romanos 1:25- Ya que cambiaron la verdad de Dios 

por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, 

el cual es bendito por los siglos. Amén. 

 

Y es precisamente lo que el Espíritu Santo hace en las vidas del ser humano, nos revela la 

verdad y nos trae convicción de nuestro pecado. 
 
Ahora, existe una experiencia de poder dada por el Espíritu Santo separada y distinta de 

la conversión. Hay una triple relación entre el Espíritu Santo y el creyente, representada 
por 3 preposiciones griegas: 

 Para - con 

 En - dentro 

 Epi – sobre1 
 

Juan 14:16-17 

16Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros 

para siempre:  

17el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le 

conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. 

 

1 Corintios 6:19-20ª 

19¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 
el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?  

20Porque habéis sido comprados por precio 

Por último tenemos el epi o el bautismo del Espíritu Santo. Y es lo que vimos en el 

segundo capítulo de este libro. 

 
Jesús dijo lo siguiente en: Hechos 1:8 

 

                                                 
1
 Porciones de este estudio fueron tomadas del libro  “Los Distintivos de Calvary Chapel por Chuck Smith. 
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Hechos 1:8 

Pero 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. 

 

 Esta llenura del Espíritu Santo, es descrita por Jesús en  

 

Juan 7:37b-39 

Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.  

38El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua 

viva.  

39Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no 

había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. 

 

Una cosa es ser lleno del Espíritu y otra muy distinta es tener al Espíritu Santo fluyendo 
dentro de ti. Recibir al Espíritu Santo es una experiencia poderosa y dinámica, pero tiene 

que haber ese fluir del Espíritu en nuestra vida para influir y tocar a otros a nuestro 
alrededor. 
 

Jesús hizo 3 promesas acerca del Espíritu: 
1. El está con usted 

2. Él estará en usted 
3. Y recibirá poder cuando Él venga sobre usted2 
 

Así que los samaritanos si tenían el Espíritu Santo, simplemente no había venido sobre 
ellos.   

 Y cuando les impusieron las manos el Espíritu vino sobre ellos. {v. 17} 
 

Veamos lo que sucede con Simón cuando ve que los samaritanos recibieron el 

Espíritu por la imposición de manos - 

 

Texto • Hechos 8:18-23 

18Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el 

Espíritu Santo, les ofreció dinero,  

19diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo 

impusiere las manos reciba el Espíritu Santo.  

20Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don 

de Dios se obtiene con dinero.  

21No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante 

de Dios.  

22Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el 

pensamiento de tu corazón;  

23porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. 

 

                                                 
2
 Porciones de este estudio fueron tomadas del libro  “Los Distintivos de Calvary Chapel por Chuck Smith. 
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Aquí estamos viendo lo que realmente le interesaba a Simón. Simón pensó que podía 

comprar el don de Dios.  

 Simón realmente no estaba interesado en Cristo sino en el poder que vio 

en las vidas de sus siervos. 

 El deseaba el prestigio y reconocimiento que tenía antes de la llegada de 

Felipe y los apóstoles… 
 
En el verso 20 vemos la reprensión de parte de Pedro - Tu dinero perezca contigo 

Jesús dijo lo siguiente en:{Pedro hace mención al corazón 2 veces} 
 

Lucas 6:45 

El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, 

del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón 

habla la boca. 

 

Desde el momento que Simón abrió su boca, Pedro pudo ver lo que había en su alma. Y 
le dijo, 21No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto 

delante de Dios. 

 
El corazón de Simón no estaba bien con Dios. Y Pedro se va al grano, 22Arrepiéntete, 

pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de 

tu corazón;  

23porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. 

 
Hermanos, el requisito esencial para la regeneración es el arrepentimiento. Y el día de 

hoy vemos que no hay convicción de pecado ni arrepentimiento en muchas iglesias.  

 

Lo importante es que uno se sienta bien de si mismo, que seas feliz, que te superes en 
todo lo que haces. 
 

Recordemos las palabras de Jesús en Juan 16:8 - Y cuando él venga, convencerá al 

mundo de pecado, de justicia y de juicio.  

 

El día de hoy lo que tenemos en muchas iglesia es profesión sin posesión, conversión 

sin arrepentimiento, y religión sin el Espíritu Santo.3 

 
 

El término “simonía” se deriva del nombre de este hombre (Simón). Simonía es la 
corrupta práctica de adquirir posiciones y privilegios eclesiásticos a base del poder del 
dinero. 

 

 Aunque todo lo que el NT dice de Simón el mago aparece en Hechos 8  

                                                 
3
 Exploring Acts – By John Phillips 



Hechos 8 • Parte II • Pagina 6 

Alimenta Mis Ovejas 

 En la historia de la Iglesia se registra la existencia de una secta en los siglos II y 

III, con inclinaciones gnósticas, que se dice fue fundada por este personaje.  

 Por eso se les llamó “simonianos”.  

 

Según escriben algunos de los llamados padres de la iglesia, Simón fue a Roma en 
tiempos del emperador Claudio y predicó allí.  

Y que murió al fallarle uno de sus trucos en un enfrentamiento con el apóstol Pedro.4  
 
Ahora, la pregunta clave es si tú has creído en Jesús. No solamente con tu mente sino con 

tu corazón. 
 

 ¿Estas viendo el fruto del Espíritu en tu vida? 

 ¿Le has pedido a Dios que te llene con Su Espíritu?   

                                                 
4Lockward, A. (2003). Nuevo diccionario de la Biblia. (970). Miami: Editorial Unilit. 


