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 SIMON EL MAGO 
 
 Hechos 8:1-24 
 
 I. B. Caguas -- Domingo, 30 de agosto de 1959 
 
 
Introducción 
 
 1. Trabajo de evangelismo producido por la persecución en Jerusalem 
 
 2. Felipe llega a Samaria y predica a Cristo 
   Un diácono 
   Gran avivamiento 
   Multitud de milagros 
   La conversión de Simón 
  Esto nos muestra: 
 
I. El triunfo del evangelio sobre la superstición -- 
 
 A. La superstición en la antigüedad -- Ligada al culto de los demonios. 
  Condenada por la Biblia -- La bruja de Endor y Saúl -- 
  "Encantadores y adivinos" -- Esto es condenable. 
 
 B. Semejantes supersticiones modernas 
   -- Reliquias   Mal de ojo 
   -- Cordones   Preparar un trabajo 
   -- Escapularios   Hechizos 
   -- Aguas   Juan Pimitre y los rebullones 
 
 C. El evangelio haciendo luz en estas tinieblas 
 
  1. Su efecto en Samaria -- vss.10-13 
 
  2. Efecto en Efeso -- Hechos l9:11-20 
 
  3. La superalcance de hoy -- 
    -- el institucionalismo 
    -- lo que dice el mundo de hoy 
 
  El evangelio siempre triunfa sobre la superstición y los demonios. 
   El endemoniado gadareno. 
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II. Una aparente conversión 
 
 A. Simón y su sistema -- versos 10-11 -- Explotar a los incrédulos 
 B. Fue confundido por la sencillez y poder del evangelio. 
  Su poder lo desconcertó. 
 
 C. Su plan era seguir la corriente popular -- creyó, se bautizó, 
  estaba atónito. 
 
III. El hipócrita desenmascarado -- 
 
 A. Su dios era el dinero. 
  El dinero es la raíz de todos los males.  Ej. el joven rico. 
  Creía que los demás pensaban como él. 
  Hace una cínica oferta. 
 
IV. Merecida condenación 
 
 A. Hay cosas que no se compran con dinero:  El amor -- La conciencia 
        El honor --   La gracia de Dios 
  Fuerte represnsión 
 
 B. Simón siente miedo, no arrepentimiento 
 
Conclusión: 
 
 El evangelio es pura gracia; no se puede comprar. 
 
 El evangelio libra de la superstición. 
 
 El evangelio trae consecuencias serias para el que lo rechaza. 


