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2 da. Lección.  

El caso de los samaritanos.   

Hechos capítulo 8:4-12. 

 

I. Identifique el tema central: “Cristo” 

a. Al leer el versículo 5, usted explicará que el tema central de la predicación 

del evangelista Felipe fue acerca de una persona, es decir, Felipe “…les 

predicaba a Cristo…”.  

1. Noten como dice esta versión del Nuevo Testamento: “…Felipe fue a la 

ciudad de Samaria y allí anunció el mensaje acerca de Cristo” (PDT) 

 Esto implica que usted deberá explicar bien lo que dice la biblia 

ACERCA de Cristo.  
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b. Al identificar a Jesús como el tema central, haremos que el inconverso se 

enfoque precisamente en Él. De esta forma, su fe estará dirigida en quien 

real y verdaderamente puede salvarle1.   

 

II. Explíquele al inconverso la necesidad de escuchar 

atentamente acerca de Cristo. 

a. Al leer el versículo 6, usted le explicará al inconverso la necesidad de 

“escuchar atentamente” acerca de Cristo. 

b. Explíquele que la necesidad de ello se basa en que la fe viene por el oír la 

palabra de Dios.  

1. Hágale saber al inconverso que el primer paso hacia la salvación o el 

perdón de pecados es oír la palabra de Dios.  

 Pedro dijo: “…Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús 

nazareno, varón aprobado por Dios…” (Hech. 2:22)  

2. Hágale saber al inconverso que el segundo paso hacia la salvación es la 

fe (creer, asentir, convencerse y confiar), en este caso, en lo que la biblia 

dice acerca de Cristo.  

 Pablo dijo: “…Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena 

noticia acerca de Cristo…” (Rom. 10:17 NTV) 

c. Con la explicación anterior, el inconverso ya está en conocimiento de la 

necesidad de escuchar atentamente acerca de Cristo, ya que, la fe nace 

cuando se oye con atención la buena noticia acerca de Cristo. 

 

III. Muéstrele al inconverso la reacción de aquellos que oyeron 

con atención y creyeron de todo corazón el mensaje acerca 

de Cristo.  

a. Al leer versículo 12, explíquele al inconverso que anunciar acerca de Cristo 

es también enseñar acerca del Reino y de la autoridad Divina de Cristo.   

b. Explíquele al inconverso que cuando se escucha con atención acerca de 

Cristo y se cree de todo corazón en el mensaje, lo siguiente es bautizarse en 

el nombre de Jesucristo, es decir, en Su autoridad, como Soberano y Rey 

Mesías (cf. Luc. 1:32-33; Mat. 28:18-20; Hech. 2:30-33, 36-38; Apoc. 17:14) 

Explique al inconverso que esto equivale a nacer del agua y del Espíritu para 

entrar en el reino de Dios (cf. Jua. 3:5).  

1. Explique al inconverso que el reino del Mesías es la iglesia universal de 

Cristo (cf. Mat. 16:18-19)  

                                                           
1 Jesús es el Salvador (cf. Mat. 1:21) 
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2. Explique al inconverso que para ser añadido por el Señor al reino o a la 

iglesia universal es necesario recibir el perdón de pecados en el bautismo 

(cf. Jua. 3:5; Hech. 2:38, 41, 47; Col. 1:13-14; 2:11-13)  

c. Con estas explicaciones, el inconverso, si ha oído atentamente a la 

enseñanza acerca de Cristo, ya está en conocimiento de lo que debe creer y 

hacer para ser salvo. Pero si aún no está motivado a obedecer lo que el Señor 

dice, entonces, invítele muy gentil y respetuosamente a continuar 

estudiando el siguiente caso de conversión, el del africano (eunuco).     

 

Preguntas para el inconverso: 

1. ¿Quién es el tema central de la predicación de Felipe? ¿Quién es Cristo para usted?  

2. ¿Debe el que quiere aprender acerca de Cristo escuchar atentamente? ¿Qué surge 

en la persona cuando escucha con corazón y mente abierta acerca de Cristo? ¿Son 

el oír y la fe pasos hacia la salvación? Si es así, ¿Es lo único que la persona debe 

hacer?  

3. ¿Cuál fue la reacción de aquellos que creyeron de todo corazón en lo que la Palabra 

de Dios decía acerca de Cristo, su nombre (autoridad) y del reino de Dios (la iglesia 

universal de Cristo)?     


