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V. C. ES IMPOSIBLE ENGAÑAR A DIOS. 
 

 La Palabra de Dios afirma que hay cosas que son verdaderamente imposibles. 
 A manera de ejemplo cito solo cuatro de ellas: (1) Es imposible que no vengan 

tropiezos (Lucas 17:1). (2) Es imposible que Jesús fuera retenido por la muerte 
(Hechos 2:24). (3) Es imposible que Dios mienta (Hebreos 6:18). (4) Es imposible 
agradar a Dios sin fe (Hebreos 11:6).  

 Todo lo que se pretenda hacer para cambiar estas verdades será totalmente inútil.  
 Pero hoy quiero agregar una más: Es imposible engañar a Dios. Esto se desprende 

de lo que escribe el apóstol Pablo: “No os engañéis; Dios no puede ser 
burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará” 
(Gálatas 6:7). En la frase: “Dios no puede ser burlado” la Biblia al Día y la 
Biblia de Jerusalén traducen: “De Dios nadie se burla”. La Biblia en Lenguaje 
Sencillo dice: “No crean ustedes que pueden engañar a Dios”. La Nueva 
Biblia Española interpreta: “con Dios no se juega”. La Palabra de Dios para 
todos dice: “nadie puede hacerle trampa a Dios”.  

 Se dice que los mexicanos son los más listos para hacer chanchullos. Me sorprende 
las formas tan ingeniosas que utilizan para cruzar la frontera con Estados Unidos: 
Disfrazados de asiento en una camioneta. Ocultos en la carrocería de los 
vehículos. Metidos en las maletas. Se han descubierto disfrazados de piñatas y aún 
dentro del tanque de la gasolina. Una manera que me causó mucha risa fue que 
una vez pasaron como Pedro por su casa en una camioneta clonada como las que 
usa la Border Patrol. 

 Pero créanme, ni aún los mexicanos con todo su ingenio y todas sus mañas jamás 
podrán engañar a Dios. 

 Muchos lo saben, pero aun así hay muchas personas en las iglesias evangélicas 
que pretenden ser cristianas sin serlo. Entre ellas, están muchísimos de los hijos 
de los mismos hermanos en Cristo.  

 Un buen consejo para los padres es que se aseguren que sus hijos son verdaderos 
cristianos, porque de lo contrario, será para todos la más terrible tragedia. 

 Nuestro pasaje nos presenta a un personaje llamado Simón que quiso engañar a 
Dios, fingiendo una fe que no tenía e incluso llegando a bautizarse.  

 Sin embargo, su verdadera naturaleza salió a flote y con ella su destino final. 
 Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos la historia de Simón, el mago. 
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1º VEAMOS SU FRAUDULENTA OCUPACIÓN (8:9-11). 
 Ese Simón ejercía la magia, engañaba a la gente, se hacía pasar por algún grande 

hasta llegar a convencerlos que en él obraba el gran poder de Dios. Algunos creen 
que incluso se hacía pasar por el Mesías.  

 Estos personajes abundaban en los tiempos del Nuevo Testamento. El mismo libro 
de Los Hechos de los Apóstoles relata varios casos de ellos en Hechos 13:8; 16:16; 
19:13; 19:19 y otros más. Había muchos astrólogos, adivinos y magos, y en una era 
crédula tenían una gran influencia y vivían cómodamente. 

 Pues este Simón era un charlatán y embaucador de las masas que tenía a todos 
encantados con su magia. El comentario de Jamieson, Faussett y Brown dice que 
él se proclamaba la encarnación de la divinidad.  

 Era un hombre perdido, sumergido en las profundidades de Satanás. Su situación 
era peor que la de un simple pecador pues ejercía una de las cosas que Dios más 
abomina. Dice la Palabra Santa: “No sea hallado en ti quien… practique 
adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni 
adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es 
abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas…” 
(Deuteronomio 18:10-12).  

 Este hombre, entonces, tenía una gran necesidad de aceptar a Cristo.  
 
2º VEAMOS SU ENGAÑOSA SIMULACIÓN (8:12-13). 
 El pasaje menciona por lo menos tres cosas que hizo Simón: (1) Aparentemente 

creyó. (2) Se bautizó. (3) Estaba siempre con Felipe. 
 En su falsedad este hombre declaró haber creído en Jesucristo y haberlo recibido 

en su corazón como el Único y Suficiente Salvador de su vida. No contento con eso, 
se bautizó para hacer más creíble su fe fingida y además estaba siempre al lado de 
Felipe, posiblemente con algún cargo que lo hacía un eficaz colaborador.  

 Así como este Simón, hay muchos en las iglesias y en la nuestra en particular que 
aparentan tener fe en Cristo; se bautizan y llegan a engrosar el libro de membresía 
de la iglesia y hasta aceptan cargos de servicio y participan en los ministerios.  

 Yo como pastor, y todos los demás líderes de la iglesia estamos incapacitados para 
mirar dentro de los corazones. Nos conformamos con la profesión de fe que hacen 
y somos muy susceptibles a ser engañados. 

 Pero, lo cierto es que a Dios no lo pueden engañar. La Biblia dice que es el Señor el 
Único que puede escudriñar los corazones: “Engañoso es el corazón más que 
todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que 
escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno 
según su camino, según el fruto de sus obras” (Jeremías 17:9-10).  

 Por esto, cada uno de nosotros debe hacer un examen exhaustivo e introspectivo 
para saber si estamos en la fe. Así lo recomienda el apóstol Pablo: “Examinaos a 
vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no 
os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a 
menos que estéis reprobados?” (2 Corintios 13:5).  
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 Usted adulto, hombre, mujer; usted joven o señorita; usted debe preguntarse si lo 
que hace, lo que piensa, lo que habla, lo que desea, lo que siente, corresponden a 
un verdadero cristiano o no. Si sus actitudes no son cristianas, entonces tema 
porque usted, más que los de afuera, conoce cuál será su destino final y eterno. 

 Por esto, usted debe asegurarse que ha creído verdaderamente en Cristo y que ÉL 
le ha dado una vida nueva. Si llega a darse cuenta que todavía no es cristiano, 
entonces no dilate más su decisión de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. 

 
3º VEAMOS SU VERDADERA INCLINACIÓN (8:14-19). 
 Volviendo a nuestro personaje, el texto bíblico dice que los apóstoles fueron hasta 

Samaria para confirmar la fe de los nuevos discípulos. Una de las formas era con 
la imposición de las manos y entonces recibían el Espíritu Santo.  

 Al ver todo esto, Simón visualizó la oportunidad de un jugoso negocio que propuso 
a los apóstoles ofreciéndoles dinero. Pretendía comprar la virtud de imponer las 
manos y que la gente recibiera el Espíritu Santo. No es de dudarse que lo quería 
hacer con cualquiera, aunque no fuera creyente, tal vez a cambio de unos billetes. 

 Su verdadera naturaleza no cristiana se hizo evidente. Como dicen en mi tierra: 
Enseñó el cobre. Simón no fue convertido. Su motivación básica siempre fue 
egoísta. No estaba interesado realmente en dar el Espíritu Santo a otros; sólo le 
interesaba el poder, el prestigio y la riqueza que adquiriría con él.  

 De esto que intentaba hacer Simón proviene la palabra simonía que significa la 
compra con dinero de los puestos eclesiásticos en el clero católico romano. 

 Si usted no es verdaderamente un convertido a Cristo su naturaleza pecaminosa 
tarde o temprano saldrá a flote. Por eso, debe venir hoy a Cristo y darle su corazón. 

 
4º VEAMOS SU TRISTE SITUACIÓN (8:20-25). 
 Pedro reacciona ante la idea descabellada de Simón y lo recrimina duramente. Le 

dice que él y su dinero son sujetos a maldición. Que se equivoca al pensar que con 
dinero se puede comprar el don de Dios. También le dice que en verdad está fuera 
del contexto cristiano porque su corazón no es recto delante de Dios. Le conmina a 
arrepentirse y a orar a Dios pidiendo su perdón y le señala la terrible condición en 
la que se encuentra: En hiel de amargura y en prisión de maldad. 

 Lo lamentable fue que Simón en lugar de arrepentirse y de orar él, pide que otros 
lo hagan en su lugar, que otros oren por él. Y pide que intercedan, no para que sus 
perversos pensamientos salgan de él, no para que él sea un verdadero convertido; 
sino para que no le sobrevenga ningún mal.  

 Tristemente hay muchos que están en nuestras filas y que no son cristianos. No 
han nacido de nuevo. Son quizá convencidos, pero no convertidos. Y lo peor, es 
que piensan que están bien, que con asistir el domingo por la mañana es suficiente, 
o porque sus padres son creyentes ellos son automáticamente salvos. 

 Así no funciona. Usted debe hacer su firme decisión de entregar su vida a Cristo. 
 ¡Que el Señor encamine su corazón a arrepentirse y creer en Cristo para que pueda 

ser así un auténtico cristiano! ¡Así sea! ¡Amén! 
 

904. DOMT. 110115. “SIMÓN, EL MAGO”. HECHOS 8:9-25… 3/3 


