
CURSO SOBRE HECHOS DE LOS APÓSTOLES    Hch 8, 4-8; 
 
CLASE 24           A.M.S.E. 
 
 
Felipe en Samaria. 
 
 En este texto se advierte claramente algo que ya se había comentado: que no hay mal que por 
bien no venga y en las cosas de Dios lo que aparentemente se ve como algo malo, puede en realidad 
convertirse en una verdadera bendición... 
 
R E V I S I Ó N    D E S G L O S A D A    D E    Hch 8, 4-8; 
 
8, 4  LOS QUE SE HABÍAN DISPERSADO IBAN POR TODAS PARTES ANUNCIANDO LA 
BUENA NUEVA DE LA PALABRA. 
 
 "La persecución lleva a los dispersados por todo el país de Palestina, no como perdidos y 
extraviados, sino como mensajeros y testigos de la vida, como pregoneros y portadores de la 
salvación... 

La hostilidad y la persecución no pueden destruir la fuerza vital de la Iglesia, por el contrario, la 
Iglesia crece y se desarrolla cuando se la amenaza e impugna. En el peligro se hace patente la 
proximidad del Espíritu Santo.." (Kürzinger pp. 208-209) 
 
REFLEXIONA: 
 ¿Has tenido alguna vez la experiencia de ver cómo se fortalece tu fe cuando alguien la ataca, o 
cuando se ve amenazada de alguna manera la posibilidad de que no puedas vivirla abiertamente? ¿De 
qué manera percibiste la acción del Espíritu Santo que te fortaleció y sostuvo en esos momentos? 
 
8, 5    FELIPE BAJÓ A UNA CIUDAD DE SAMARIA 
 
Felipe.- 
 Después de Esteban, Lucas menciona a Felipe como uno de los siete que fueron nombrados por 
la comunidad para ayudar a los apóstoles (ver Hch 6, 5).  No hay que confundirlo con uno de los doce 
apóstoles (es solamente su 'tocayo'). 
 
Samaria.- 
 "Ya en el encargo que dio Jesús resucitado, al lado de 'Judea' se nombra a 'Samaria' como tierra 
de misión (ver Hch 1, 8)..." (Kürzinger p. 210) 
 
 "Gran importancia tiene la misión de Felipe en Samaria, porque señala el momento en que la 
predicación cristiana rebasa las fronteras del judaísmo ortodoxo. En efecto, los samaritanos eran una 
población mixta, descendiente de los antiguos habitantes del reino de Israel que sobrevivieron a la 
destrucción del año 722 y de los colonos asirios que vinieron a llenar el puesto de los deportados. 
Adoraban también a Yahveh, practicaban la circuncisión, reconocían los cinco libros de Moisés y 
aguardaban al Mesías. La cuestión central que dividía a judíos y samaritanos era la relativa al lugar en 
que se debía adorar a Dios. (Los judíos lo adoraban en el Templo de Jerusalén). Los samaritanos lo 
hacían en el monte Garizim, donde por un lapso considerable tuvieron un templo propio de 350 a 129 
a.C). Los judíos los consideraban herejes, les profesaban enemistad irreconciliable y no contaban a 
Samaria como parte del territorio judío." (Wikenhauser pp. 141-142) 
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 "Tiene su especial motivo que ahora se haga resaltar la misión en Samaria... se muestra que el 
mensaje cristiano no se limitó al judaísmo, sino que se ofreció a todos los hombres. En esto se indica el 
universal carácter salvífico de la Iglesia. 
 Para los judíos...los samaritanos eran un pueblo mixto, despreciado y considerado fuera de la 
comunidad de salvación. El encuentro de Jesús con la samaritana deja ver la tirantez que había entre 
judíos y samaritanos (ver Jn 4, 9). Sin embargo, frente al juicio de los judíos, Jesús realza precisamente 
a los samaritanos como ejemplo de nobles sentimientos (recordemos la parábola del buen samaritano 
de Lc 10,30ss)..." (Kürzinger p. 210-211) 
 
REFLEXIONA: 
 Se nos muestra una vez más que para Jesús no existen los ciudadanos de segunda que no 
merecen salvación. Los seres humanos damos fácilmente nos convencemos de que otros no tienen 
remedio, de que no valen la pena. Jesús en cambio no comparte nunca nuestra tendencia a discriminar. 
 Aprovecha este pasaje para preguntarte a fondo si acaso hay algún 'samaritano' en tu vida, 
alguien a quien ya diste por perdido, a quien ya no te preocupas por darle un testimonio cristiano, por 
quien ya ni siquiera haces oración...  
 
Y LES PREDICABA A CRISTO. 
 
 Como se comentó en su momento, el hecho de que los siete fueran nombrados para ayudar en 
servicios prácticos (ver Hch 6,1) no significa que no participaran también de la predicación, así como el 
hecho de que los apóstoles se dedicaran a predicar no implicaba que no se dedicaran también a asistir a 
la comunidad. 
 
predicaba a Cristo.- 
 "Una intensa expectación del Mesías era propia de los samaritanos... 
 Al Salvador que esperaban le llamaban 'Taeb'... Felipe puede mostrarles en Jesús de Nazaret el 
cumplimiento de sus esperanzas.  Nos acordamos de las palabras de la samaritana en el pozo de Jacob: 
'sé que el Mesías, el llamado Cristo está por venir; cuando llegue, nos lo anunciará todo; Respóndele 
Jesús: 'Soy Yo, el que está hablando contigo' (Jn 4, 25s)..."(Kürzinger p. 212) 
 
 "¿Qué características tenía el mensaje?...aún no había ningún Evangelio escrito.. Las palabras y 
acciones del Señor eran retransmitidas por tradición oral, y eran expuestas y aplicadas de la manera que 
ya vimos en los discursos precedentes de los Hechos de los apóstoles. Lo que estos 'servidores de la 
Palabra' (Lc 1,2) contaron de Jesús y ponderaron y describieron con un sentido teológico de la 
salvación, encontró más tarde...el camino que condujo hasta los evangelistas, quienes de estas 
exposiciones sacaron el material para escribir el Evangelio." (Kürzinger p. 209). 
 
REFLEXIONA: 
 Si hoy te enviaran a ti a predicar a Cristo, ¿qué dirías?, ¿de qué manera hablarías de Él a alguien 
que no lo conociera?, ¿qué cosas destacarías?... 
 Considera que la misión que se encomendó a Felipe se te encomienda también hoy a ti, y el 
Espíritu que lo iluminó a él, brilla también en tu interior... 
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8, 6  LA GENTE ESCUCHABA CON ATENCIÓN Y CON UN MISMO ESPÍRITU LO QUE DECÍA 
FELIPE, PORQUE LE OÍAN Y VEÍAN LAS SEÑALES QUE REALIZABA; 
 
porque le oían y veían las señales.- 

La coherencia, respaldar las palabras con obras nos recuerda lo que dijo Jesús en Jn 10, 37-38; 
 

 "De nuevo vemos, como ya pudimos notarlo repetidas veces, cuán estrechamente se unía con el 
kerygma apostólico (es decir, el anuncio de Jesús, Su muerte y Resurrección) el testimonio del Espíritu 
que se manifiesta en dones extraordinarios."(Kürzinger p. 212) 
 
REFLEXIONA: 

Este texto nos hace recordar Jn 2, 23-25; la gente creyó en Jesús por las señales que hacía, pero 
Él no se fía en una fe que se basa en señales. 

¿Cómo es tu fe?, ¿en qué se basa?, ¿eres de los que te la pasas pidiéndole señales a Dios?, ¿de 
qué manera esto contribuye a fortalecer o a debilitar tu fe? 
 
8, 7  PUES DE MUCHOS POSESOS SALÍAN LOS ESPÍRITUS INMUNDOS DANDO GRANDES 
VOCES, 
 
 "Se tiene cuidado en nombrar sobre todo a los posesos. Según el Evangelio el principio del 
Reino de Dios se revela de una forma especialmente visible en el poder sobre los demonios, que aquí se 
llaman 'espíritus impuros' ...Recordamos las palabras de Jesús en Lc 11,20)..." (Kürzinger p. 213) 
 
Y MUCHOS PARALÍTICOS Y COJOS QUEDARON CURADOS. 
 
Esto recuerda lo prometido en Is 35, 1-6; y también el cumplimiento de lo anunciado en Jn 14,12-14; 
 
REFLEXIONA: 
 Jesús vino a restaurar un mundo caído y lastimado por el pecado. Vino a sanar al hombre 
paralítico y cojo que es incapaz de ir hacia Él por sí mismo...Vino a devolvernos la verdadera salud, la 
que nos permite percibir Su presencia en nuestra vida y caminar hacia Él... 
 
8, 8   Y HUBO UNA GRAN ALEGRÍA EN AQUELLA CIUDAD. 
 

Jesús invitó a Sus discípulos a ser luz del mundo y a hacer obras buenas para que la gente 
glorificara al Padre (ver Mt 5, 14-16) aquí vemos cómo verdaderamente esas obras traen la alegría al 
mundo. 

"La alegría pertenece a la imagen de la primitiva Iglesia. Es un rasgo esencial del verdadero 
cristianismo, mientras éste sea un verdadero encuentro con Dios y una genuina experiencia de la gracia 
de la salvación de Cristo en el Espíritu Santo." (Kürzinger p. 213) 
 
REFLEXIONA: 
 En toda la obra de Lucas se enfatiza la alegría como señal de la presencia de Dios en el mundo. 
¿Puede decirse de ti que los demás descubren tu fe en el Señor a través de tu alegría?... 
 ¿Qué fue lo que más te impresionó del texto revisado hoy?, ¿qué respuesta crees que pide de ti? 


