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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Persecución, crecimiento y unción” 
 

  
Introducción 
 
Hechos 8: 1 “Y 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” 

 
Hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, milagros, maravillas, prodigios, 

señales; predicaciones llenas de revelación y una entrega total, una fidelidad 
maravillosa.  Eso es un avivamiento.  ¡Qué extraordinarios días vivía la iglesia! 

 
Pero ese mismo día, cuando lincharon a Esteban, el enardecimiento de los 

religiosos estaba a tal punto, que se desató una gran persecusión en contra de la iglesia 
en Jerusalén, de tal forma que tuvieron que los creyentes tuvieron que huir de aquella 
ciudad.  

 
Por su parte, Saulo entraba casa por casa para buscar a los cristianos y 

entregarlos a la cárcel, la cual estaba bajo la autoridad del sanedrín. 
 
Ése fue un día terrible, gran oposición a la obra de Dios; pero de ese mártir, de 

esa persecusión, Dios sacó una explosión maravillosa de la iglesia a todas partes a 
donde fueron esparcidos. 

 
Por esto dicen las escrituras que todas las cosas ayudan para bien a los que 

conforme a Su propósito hemos sido llamados: 
 

Romanos 8: 28 “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las 
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 
llamados. 29Porque a los que antes conoció, también los predestinó 
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él 
sea el primogénito entre muchos hermanos. 30Y a los que predestinó, a 
éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a 
los que justificó, a éstos también glorificó. 

31¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién 
contra nosotros? 32El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas 
las cosas?” 
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Quizá muchas cosas desagradables que nos ocurren en la vida no podamos 

comprenderlas en su momento, muchas veces nos preguntamos ¿por qué Señor?. 
Pensamos que si hemos hecho lo correcto no debieran ocurrirnos cosas malas.  Aquel 
día de persecución fue horrendo, puedo imaginar a las familias siendo separadas, 
quitadas de sus padres para llevarles a la cárcel, gente corriendo, escondiéndose, 
escapando sin sus pertenencias. 

 
Debemos recordar las palabras de Jesús y tenerlas siempre presentes: 
 
Juan 15: 18 “Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha 

aborrecido antes que a vosotros. 19Si fuerais del mundo, el mundo 
amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del 
mundo, por eso el mundo os aborrece. 20Acordaos de la palabra que yo 
os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han 
perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi 
palabra, también guardarán la vuestra” 

 
El mundo nos aborrece porque no pertenecemos al mundo, si a Jesús le 

persiguieron a nosotros también lo harán. Que no nos extrañe que estas cosas ocurran.  
 
Sé que es dificil participar en el mundo laboral, comercial, empresarial o 

estudiantil que está no solo influenciado por el mundo sino gobernado por él, siendo 
hijos de Dios. No somos del mundo y el mundo nos aborrece.  Así que muchas veces 
seremos discriminados, maltratados, y hasta injustamente segregados.   

 
Pero si Dios, de ese día terrible de muerte y mucho dolor en Jerusalén, hizo algo 

maravilloso, ¿no crees que lo hará con nosotros también? 
 
Ahora bien, yo quisiera hacer una pregunta para nosotros: ¿qué iglesia es la que 

tenemos hoy día? ¿Se parece a la que el Espíritu Santo levantó en aquellos tiempos? 
 
Hoy día vemos preciosas revelaciones, milagros, sanidades, el poder y la 

Presencia de Dios se derraman de continuo entre nosotros; pero, ¿encontrará el 
Espíritu de Dios tal fidelidad hoy día en la iglesia?  Creo que necesitamos ceder aún 
más, rendirnos aún mayormente para que sea la mente de Cristo en nosotros y no la 
nuestra la que tome decisiones y haga planes. 

 
Requerimos la fidelidad de Dios en nosotros, que nuestra naturaleza sea 

cambiada por la suya. 
 
Por otra parte, tengamos plena confianza en el Señor, de que si sufrimos 

consecuencias a causa de la fe en Jesús, a causa de Su Palabra, a causa de no ser del 
mundo; Dios hará algo maravilloso a partir de ello.  
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DESARROLLO 

1. Y ahora veamos a Felipe 

Y el Espíritu de Dios nos ha dejado ver la llenura, unción y fidelidad de Esteban; 
pero ahora podremos ver a otros de los hombres de habla griega que fueron elegidos 
para servir a las mesas: Felipe. 

 
Ellos, por lo que podemos ver, no solo se conformaron con ser edecanes, sino 

que trascendieron para ser predicadores y evangelistas poderosísimos: 
 
Hechos 8: 4 “Pero 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” 
 
Así que la persecución en Jerusalén resultó que el evangelio fuera anunciado en 

otras diferentes ciudades como el caso de Samaria a donde llegó Felipe. Gente liberada 
de espíritus inmundos, paralíticos y cojos eran sanados, gozo en la ciudad y como 
consecuencia la gente le estaba atenta y esuchaba el evangelio y creían en Jesús. 

 
Creo que hoy día estas cosas pueden seguir ocurriendo.  Nuestros servidores, 

edecanes; sabiendo que el Espíritu de Dios esta con ellos y que están llenos de Él, 
podrían ir a diferentes lugares y predicar el evangelio, sanando a enfermos y 
liberándoles de espiritus inmundos.  El Espíritu de Dios nos está mostrando la función y 
poder de la iglesia, llevando el bien de Dios a todas partes. 

 
Puedo darme cuenta que Felipe, lejos de lamerse las heridas de la persecución, 

llegó a Samaria y, comprendiendo su propósito para el cual había sido llamado, de 
inmediato procuró anunciar el evangelio en aquella ciudad. ¿Cuántos creyentes de 
nuestros tiempos hubieran pasado su tiempo quejándose y llorando por lo que perdieron 
el ser perseguidos? ¿Cuántos seguirían por años cuestionándose por qué Dios les 
había abandonado, por qué Dios habría permitido que todo aquello sucediera?  Pero, 
quien está lleno del Espíritu sabe que esa es justamente la señal más clara de que Dios 
está al tanto de todo y tiene control de todo.  

 
Así que si tu has sufrido mucho o poco por causa del evangelio, deja de lamerte 

las heridas, que el Espíritu de Dios te ha ungido para hacer cosas maravillosas en esta 
tierra. 
 

2. Simón el mago (La cárcel de amargura) 
 

 Hechos 8: 9 “Pero 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 
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gran poder de Dios. 11Y le estaban atentos, porque con sus artes 
mágicas les había engañado mucho tiempo. 12Pero cuando creyeron a 
Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de 
Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 13También creyó Simón 
mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe; y viendo 
las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. 
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. 
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. 24Respondiendo entonces Simón, dijo: Rogad 
vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho 
venga sobre mí” 

 
Y allí, dentro de la ciuda de Samaria, había un hombre que por mucho tiempo 

había tenido la atención de todo el pueblo por medio de su magia.  Dicen las escrituras 
que había engañado a la población haciéndoles creer que ese era el poder de Dios. 

 
Pero cuando llegó Felipe y vieron los milagros y las magníficas manifestaciones 

del Espíritu Santo dejaron de atender a Simón el mago y concentraron su atención en el 
mensaje de Felipe.  Dice la Palabra que también Simón creyó en Jesús por la 
predicación de Felipe, fue bautizado y empezó a servir junto con Felipe atendiendo a los 
creyentes. 

 
Pero llegaron los apóstoles, Pedro y Juan, al enterarse de lo que sucedía en 

Samaria.  Al darse cuenta que el Espíritu de Dios no había descendido sobre ninguno 
de los que ya habían creído, entonces impusieron las manos sobre ellos quienes 
empezaron a recibirle. 

 
Hay una errónea doctrina muy arraigada entre los cristianos que dice que desde 

el momento en que una persona recibio a Jesús como su salvador el Espíritu de Dios ya 
descendió a él.  Esto no es cierto, y lo podemos ver en estos versos.  Aquellos hombre 
y mujeres de Samaria ya habían creído en Jesús pero el Espíritu Santo no había 
descendido sobre ellos, sino hasta que Pedro y Juan impusieron sus manos sobre ellos. 
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 Y entonces Simón vio que por medio de la imposición de las manos el Espíritu 
Santo era impartido a los creyentes, por lo cual ambicionó tener esa facultad y entonces 
propuso a Pedro una cantidad de dinero para tener ese poder. 

 
Simón no anhelaba poder servir a Dios al llevar el don del Espíritu a todas 

partes, sino recuperar la posición que tenía antes de que Felipe se la quitara. Simón era 
el centro de atención y había llegado otro y se la había quitado. 

 
Entonces Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le declaró cual era su situación: 

“Hiel de amargura y prisión de maldad”.  Notemos por favor que Simón ya era un 
creyente, bautisado y servidor; no obstante su corazón estaba bajo amargura debido a 
que había perdido su estatus en al sociedad samaritana. 

 
Creo que hoy día, muchos creyentes y aún líderes y pastores, buscan la unción 

del Espíritu de Dios para recuperar atención, para brillar, para posicionarse por encima 
de otros creyentes. 

 
Hoy día también vemos el gravísimo fenómeno de las congregaciones de la 

misma ciudad que compiten entre sí como si fueran empresas que venden el mismo 
producto.  Pastores y líderes amargados porque la congregación cercana está 
creciendo, porque tienen mayores recursos, porque milagros son hechos allí; entonces 
la envidia les lleva a hablar mal de ellos, alegando que es mejor la calidad que la 
cantidad, que esos recursos de seguro provienen de su cobertura, o que los milagros no 
son ciertos y descalifican la obra de Dios.  Creo que este tipo de actitudes es 
terriblemente grave, porque solo evidencían que en hiel de amargura y prisión de 
maldad están. 

 
Quiero que entendamos perfectamente que trabajamos para el mismo Señor, 

que es Jesús quien nos envió para predicar Su Palabra y que es Su Espíritu el que nos 
unge para hacer milagros y maravillas.   Así que, por nuestra parte, al menos, debemos 
mantenernos al margen de toda envidia y competencia con cualquier otra congregación. 
La obra de Dios es necesario hacerla, con su anuencia o sin ella, se amarguen o no lo 
hagan.  Felipe no dejó de predicar y de hacer milagros porque Simón se sentía 
incomodo por haber perdido la atención de la ciudad. 

 
Creo que cuando una congregación ve como a otras congregaciones locales 

como su competencia, necesitan urgentemente aprender su propósito. 
 
Cuando la atención de una congregación está en los programas y actividades de 

otras congregaciones para mejorarlos, me parece que hace tiempo abandonaron la guía 
del Espíritu Santo. 

 
He escuchado a pastores decir que es de poca ética que otra congregación se 

coloque dentro de su territorio, como si se tratara de territorios de venta o mercados 
cautivos.  Creo que debiéramos estar felices de que el Reino de los Cielos pueda 
engrandecerse a través del trabajo de más obreros, o ¿acaso pensamos que Dios debe 
hacer su obra solo a través de nosotros? 

 
Cuando se piensa que solo podemos aprender de congregaciones y ministros 

que se encuentran a cientos de kilometros de nosotros, el sindrome de Simón el mago 
está muy presente.  Se trata solo de temor de que las ovejas de nuestra congregación 
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escuchen la Palabra en labios de otro ministro y puedan ser atraidas por Él.  Es 
preferible para muchos pastores que sus ovejas no reciban un milagro a que acudan a 
otro pastor del área que tenga la unción para ministrarles lo que necesitan. 

 
Así que si puedes reconocer en ti que buscas la unción del Espíritu de Dios solo 

para destacar, para recuperar la atención perdida, para ser alguien grande en la 
congregación o en la ciudad; es buen tiempo para arrepentirse y vaciarse de esa terrible 
motivación.   

 
La unción del Espíritu de Dios jamás debiera reposar sobre una persona 

amargada o que está en una prisión de maldad. 
 
Servir al Señor es un enorme privilegio, es poder cumplir con el propósito para el 

cual hemos sido llamados.  Como dije: Si acaso has sufrido poco o bastante por el 
evangelio, deja de lamerte las heridas; debes saber que el Espíritu de Dios está contigo 
y quiere usarte mucho más grandemente de lo que hasta hoy has experimentado. 
Abandona tu amargura, deja de quejarte, mira hacia delante.  

 
3. Ministración de unción. 
 
Pedro y Juan imponían las manos para impartir el don del Espíritu Santo.  Así lo 

hicieron con los siete hombres escogidos para servir las mesas, y pronto se convirtieron 
no solo en servidores sino ministros impresionantes del Espíritu Santo.  Así que ven y 
recibe la unción del Espíritu Santo hoy. 

 


