
 8.1 

Estudio del Libro HECHOS 
 

Lección 8  
 

Propagación del Evangelio como Resultado de un Esfuerzo por Destruirlo 
 (Hechos 8:1-25) 

 
La Iglesia en Judea y Samaria (8:1 – 11:18) 
 

Eventos que aprender de memoria: 

- La Gran Persecución (Hechos 8:1-4)  

- La Predicación de Felipe en Samaria (Hechos 8:5-13) 

- El Trabajo de Pedro y Juan en Samaria (Hechos 8:14-25) 

 

BOSQUEJO, PREGUNTAS, NOTAS Y APLICACIONES 
 

Introducción. El martirio de Esteban marcó el comienzo de la siguiente gran etapa en el avance del evangelio. 

Hasta ahora la obra del evangelio había estado confinada a Jerusalén. Pero ahora, veremos el evangelio llegando 

alrededor de Judea y Samaria (8:1). 

Esteban fue importante en la extensión del cristianismo en dos formas. Su enseñanza con respecto al templo y la 

naturaleza de la verdadera adoración (6:8-14; 7:44-50) fueron una importante preparación para plantar el 

cristianismo más allá de Jerusalén. Luego, su martirio marcó el comienzo de una gran persecución que dispersó a 

los discípulos fuera de Jerusalén. Entre los discípulos dispersados, quienes “iban por todas partes anunciando el 

evangelio”, estaba Felipe, uno de los siete escogidos (6:5) quien llegó a predicar a la ciudad de Samaria (8:5). 

Luego, Pedro y Juan vendrían a Samaria para apoyar ese trabajo (8:25), impartiendo el Espíritu Santo entre los 

nuevos discípulos por medio de la imposición de sus manos (8:14-17). De esta manera, llevando a cabo el 

encargo de Cristo de ser testigos suyos también en Samaria (1:8). 

 

La Gran Persecución (8:1-4) 
     Al contario del razonamiento humano, la iglesia crece más cuando es atacada, perseguida, o rodeada de 

circunstancias difíciles. En estas situaciones, los miembros de ella comienzan a tomar en serio sus 

responsabilidades. En cambio la paz y la prosperidad, muchas veces resultan en la flojera e indiferencia.  

 

     1. ¿Qué resultó como consecuencia de la muerte de Esteban? (8:1) ¿Por qué lugares fueron esparcidos? (cp. 1:8) 

 

     

     2. Resuma lo que se dice al introducir  a un hombre llamado Saulo (7:58; 8:1-3) 

 

 

     

     3. ¿Qué hacían los que fueron “esparcidos”? (8:1, 4) 

 

 
        Nota. Lo que primero debió parecer un gran desastre, resultó más bien en el progreso del evangelio (cp. Fil 1:12). 

Los cristianos proclamaron las buenas nuevas de la palabra de Cristo donde quiera que fueran. Las iglesias fueron 

plantadas de ciudad en ciudad; cada una de las cuales llegarían a ser centros de irradiación desde el cual las 

buenas nuevas fueron esparcidas (véase 11:19 para ver el alcance de esta dispersión). Gamaliel ciertamente 

estaba en lo correcto cuando dijo: si este movimiento era de Dios, sus oponentes no podrían detenerlo (5:39). 

Dios repetidamente usa los mejores esfuerzos de sus enemigos para sus propios propósitos (cp. 4:27-28).  

        Aplicación: Es notable que aunque estos discípulos lo habían perdido todo (casas, rebaños, posesiones, trabajos, 

etc.) aun así, su preocupación principal no fue sobre cómo conseguir esas cosas, sino anunciar el evangelio. Ellos 

entendieron que la preocupación por las cosas materiales no los excusaba para no predicar. Así, nos dan un gran 

ejemplo de entender la necesidad del evangelismo personal (Mt 28:19-20; 1 Tim 3:15; 1 Pedro 2:9).  

 



 8.2 

La Predicación de Felipe en Samaria (8:5-13) 
       La predicación de Felipe en Samaria es otra etapa en el cumplimiento de la comisión de los apóstoles (1:8). 

Felipe, era uno de los siete discípulos escogidos (6:5), que ahora lleva el papel de predicador del evangelio, al ser 

esparcido como muchos otros por la persecución. Samaria era la capital de la provincia del mismo nombre.  

 

     1. Felipe, descendiendo la ciudad de ___________, les ____________ a Cristo. (8:5).  

 

     2. ¿Qué mensaje anunciaba Felipe a los de Samaria al predicar a Cristo? (8:12) 

 
     3. ¿Qué causó que los samaritanos oyeran atentamente el mensaje de Felipe? (8:6-7).  

 
     4. ¿Qué milagros realizaba Felipe? (8:6-7) ¿Describa la reacción de los samaritanos hacia Felipe? (8:8). 

 

 

     5.  ¿Quién era Simón? ¿Qué decían los samaritanos acerca de Simón? ¿Por qué le oían atentamente? (8:9-11). 

 

 

     6. ¿Qué hicieron los de Samaria cuando creyeron a Felipe? (8:12). (El bautismo estaba incluido en este mensaje). 

 
     7. ¿Qué hizo Simón? (8:13) 

 
El Trabajo de Pedro y Juan en Samaria (8:14-25) 
      Cuando en Jerusalén supieron del trabajo en Samaria, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos dos discípulos 

varias veces se ven actuando juntos (Lc 22:8-13; Jn 20:2-10; Hch 3:1-11). Juan era uno de los discípulos de Jesús 

que antes quería mandar que descendiera fuego del cielo para consumir una aldea de los samaritanos (Lc 9:54). 

¡Qué bueno que Jesús le previno de  hacer esto!. Ahora se le da una segunda oportunidad a Juan de corregirse y 

de obrar para la salvación de esta gente en vez de actuar para su destrucción (8: 25). Además, es posible que la 

enseñanza que Jesús dio a la mujer samaritana (Juan 4; véase Jn 4: 28-30; 39.42) preparó el camino para la 

predicación del evangelio aquí por Felipe y los apóstoles.  

 

    1. Al venir a Samaria, ____________ y _____________ oraron para que los samaritanos pudieran recibir el 

__________________________. (8:14-15) 

 

    2. ¿Cómo les fue dado el Espíritu Santo a los nuevos discípulos en Samaria? (8:17) 

 
    3. Cuando Simón vio que por la ____________ de las___________ de los Apóstoles se daba el Espíritu 

Santo... (8:18). 

 
        Nota. La Imposición de manos de los Apóstoles. En general, la única manera en que los cristianos del primer 

siglo recibían los dones sobrenaturales del Espíritu Santo era por algún apóstol que impusiera sus manos en la 

persona. Esto sucedió aquí en Samaria (Hechos 8:12-17), y aun Simón el mago entendió que este era el único 

método (Hechos 8:18). Otros ejemplos de recibir poder sobrenatural de esta manera incluyen a los 12 discípulos 

en Efeso (Hch 19:1-7), la iglesia en Roma (Rom 1:8-11), y Timoteo (2 Tim 1:6). Esteban (6:8) y Felipe el 

evangelista (8:6, 13) ambos podían hacer milagros, y éstos no eran apóstoles. Pero recibieron estos dones 

también por la imposición de manos de los apóstoles (6:5-6). El caso de Felipe en Samaria (8:5-13) deja claro 

que al no ser  apóstol, él no pudo impartir estos dones a otros. El hecho que este poder fue transmitido en esta 

manera, indica también que no fue destinado para todo cristiano en generaciones posteriores (1 Cor 13:8-10). 

Cuando murió el último apóstol, y cuando murió la última persona en quien un apóstol había impuesto sus 

manos, entonces deducimos que los dones sobrenaturales cesaron en ese tiempo. Sin embargo lo que pasaba en 

este momento en Samaria ilustra la continuación del cumplimiento de la profecía de Joel (2:16-21). 

   

    4. ¿Qué pecado cometió el nuevo discípulo llamado Simón? (8:17b-21) Sin embargo, ¿Qué podía hacer él? (8:22) 

 
   5. ¿Quiénes son los “ellos” del v. 25? ¿Qué hicieron éstos al volverse a Jerusalén? (8:25).     

 


