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I

Hechos 8: 26
“Un ángel del Señor
hablo a Felipe, diciendo:
Levántate y ve hacia el
sur, por el camino que
desciende de Jerusalén a
Gaza,
el
cual
es
desierto.”.

Hechos 8: 27-28
“Entonces el se levantó y
fue. Y sucedió que un
etíope,
eunuco,
funcionario de Candase,
reina de los etíopes, el cual
estaba sobre todos sus
tesoros, y había venido a
Jerusalén para adorar,
volvía sentado en su carro,
y leyendo al profeta
Isaías”.

Preguntas para el estudio bíblico inductivo
1.1 Luego de leer todo este pasaje encontramos tres
intervenciones sobrenaturales. ¿Puede el grupo
descubrirlas?

Respuesta
1.1 En el vs. 26 la primera intervención sobrenatural fue la aparición de un ángel
indicando lo que Felipe debía hacer.
La segunda intervención sobrenatural la encontramos en el vs. 29 y fue la voz del
Espiritu Santo diciéndole a Felipe que se acerque al carro donde iba un funcionario
de Etiopía. “Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate al carro”.
La tercera intervención sobrenatural fue el arrebatamiento de Felipe y su traslado
hasta la localidad de Azoto. “El Espíritu del Señor arrebato a Felipe, y el eunuco no
le vio mas... pero Felipe se encontró en Azoto” ( vs. 40).

2.1
2.2

¿Qué distancia tuvo que recorrer Felipe a pie desde Samaria hasta el
camino que desciende de Jerusalén a Gaza? Ver mapa
¿Qué enseñanza práctica podemos sacar de este relato?

Respuesta:
2.1 Felipe estaba realizando un maravilloso trabajo en Samaria. Mucha gente creía en
el evangelio y se bautizaba. Pero de pronto, un ángel del Señor le dijo que se
traslade al sur, a un camino desierto que distaba aproximadamente unos 100
kilómetros de Samaria. Aunque el ángel no le dijo el motivo, Felipe obedeció en
forma inmediata y caminó esos 100 kilómetros para evangelizar a una sola
persona. ¿Acaso no se encontraban mas cerca los apóstoles que vivían en
Jerusalén? Y más aun, ¿acaso no había estado el funcionario etiope en Jerusalén?
Por lo tanto, Felipe podría haber dicho: “Señor estoy muy ocupado atendiendo a
miles aquí en Samaria, no puedo ir al desierto por una sola persona. Envía a
alguno de los doce apóstoles que viven en Jerusalén, porqué a ellos les
corresponde esa zona” Sin embargo, vemos como Felipe dejándolo todo obedeció
y se fue al desierto y no regresó a Samaria sino que siguió rumbo a Cesárea..
2.2

Este relato nos enseña que para Dios no hay jurisdicciones. Si Dios quiere que
atendamos a una persona que esta viviendo cerca de otra iglesia, en otro barrio o
ciudad y lejos de nuestro lugar de residencia, debemos ir allá y ministrarla. Porque
si Dios hubiera querido que los hermanos de esa iglesia lo atendieran, les hubiera
conducido a ellos y no a nosotros.
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Hechos 8:29 –35
“Y el Espíritu dijo a Felipe:
Acércate y júntate al carro.
Acudiendo Felipe, le oyó
que leía al profeta Isaías, y
dijo: Pero ¿Entiendes lo
que lees? Él le dijo ¿Cómo
podré, si alguno no me
enseñare?
Y rogó a Felipe que se
subiese y se sentara con él.
El pasaje de la Escritura
que leía era éste: “Como
oveja a la muerte fue
llevado; como cordero
mudo delante del que lo
trasquila, así no abrió su
boca. En su humillación no
se le hizo justicia; mas su
generación
¿quién
la
contara?
Porque
fue
quitada de la tierra su
vida” Respondiendo el
eunuco, dijo a Felipe: Te
ruego que me digas:¿de
quien dice el profeta esto:
de sí mismo, o de algún
otro? Entonces Felipe,
abriendo su boca y
comenzando desde esta
Escritura, le anunció el
evangelio de Jesús.”

3.1 ¿Qué sabemos de Etiopía?.
3.2 ¿Quién era Candase?
3.3 ¿Que características distintivas tenia el etiope que Felipe
encontró en él camino?
Respuesta:
3.1
Etiopia: Etiopía quiere decir “que tiene la faz tostada” y con este nombre se
designa el gran imperio que gobernaba por muchos siglos el Africa Oriental, al sur
de Sudan. En la antigüedad también se los llamaba Cus. En Números 12:1 se nos
dice que Moisés se había casado con una “mujer cusita”. Los egipcios designaban
con el nombre de Cus a los territorios situados al sur de la segunda catarata, que
estaban habitados por tribus negroides, sobre todo los moradores de Nubia. A
principios del siglo VIII antes de Cristo, los nubios llegaron a ocupar Tebas y
dominaron todo Egipto.
3.2

Candase: No es un nombre propio sino común a varias reinas – como Faraón o
Cesar- que gobernaron el reino de Etiopía. Los historiadores hablan de varias
reinas Candase. Una de ellas conquisto todo Egipto, otra, se opuso fuertemente a
los romanos en tiempo de Augusto.

3.3

De acuerdo con el pasaje detectamos cuatro características del Etíope:
a. Era eunuco. En la antigüedad se castraba a los hombres que estaban al servicio
de las mujeres de la nobleza
b. Era un funcionario del reino de Etiopía, o mejor dicho de Candace reina de los
etíopes. “El cual estaba sobre todos sus tesoros”. Es decir, era un hombre muy
poderoso y honesto. Era un hombre de confianza.
c. Era creyente en el Dios de Israel. “había venido a Jerusalén para adorar”.
d. Era un hombre culto. “volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías”.
Posiblemente estaba leyendo en voz alta, como se acostumbraba en aquel
entonces.

4.1 ¿Cómo imaginamos que nos habla el Espíritu Santo?
4.2 En Felipe encontramos cuatro características de un buen
evangelista ¿podemos descubrirlas?
Respuesta:
4.1 Cuando el Espíritu Santo nos habla, lo hace con una fuerte impresión en nuestra
mente. Es como si oyéramos una voz audible, pero en lugar de ser una voz
externa, la oímos internamente.
4.2

En Felipe encontramos cuatro características de un buen evangelista:
a. Un buen evangelista sabe observar y escuchar.”Felipe, le oyó que leía al profeta
Isaías”
b. Un buen evangelista sabe comenzar un dialogo de forma natural “¿entiendes lo
que lees?”
c. Un buen evangelista abre su boca en el momento
oportuno:”abriendo su boca”
d. Un buen evangelista comienza donde se encuentra el
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entrevistado hasta llegar a Jesucristo. “y comenzando desde
esta Escritura, le anunció el evangelio de Jesús”
Hechos 8: 36-40
“ Y yendo por el camino,
llegaron a cierta agua, y
dijo el eunuco: Aquí hay
agua; ¿Qué impide que
yo sea bautizado? Felipe
dijo: Si crees de todo
corazón, bien puedes. Y
respondiendo, dijo: Creo
que Jesucristo es el Hijo
de Dios. Y mandó parar
el carro; descendieron
ambos al agua, Felipe y
el eunuco, y le bautizó.
Cuando subieron del
agua, el Espíritu
del
Señor arrebató a Felipe y
el eunuco no le vio más,
y siguió gozoso su
camino. Pero Felipe se
encontró en Azoto; y
pasando, anunciaba el
evangelio en todas las
ciudades, hasta que llego
a Cesárea.”

5.1
5.2

¿Qué exigió Felipe del eunuco para que sea bautizado?
¿Por qué “descendieron ambos al agua”?.

Respuesta
4.1
Felipe puso como única condición para el bautismo la fe. El eunuco debía creer de
todo corazón. “Si crees de todo corazón bien puedes”

4.2

II.

Descendieron ambos al agua porque “bautizar” significa “sumergir”. Podemos
leer también así “descendieron ambos al agua... y le sumergió”. Si el bautismo
fuera de otra manera, no hacia falta que Felipe entrara en el agua.

Aplicación Práctica.
1. Que todos los que hayan vivido alguna experiencia sobrenatural cristiana
(porque hay de las otras) cuenten lo que les ocurrió y de que manera esa
experiencia sirvió para que alguien se convirtiera, se reconciliara con Dios o
salvara su vida. Si nadie puede contar algo así, que cada uno diga que obra
sobrenatural desea ver en su propia vida para bien de los demás.
2. Que cada miembro del grupo este orando para que Dios le guié para estar
atento por si le presenta una oportunidad de guiar a esa persona desde donde
esta a un encuentro con Jesucristo.

III Sugerencias para el Líder de Grupo.
1. El líder debe tener siempre presente la calidad del ayudante. Solamente con
líderes bien calificados los grupos pueden ser multiplicados. Donde fallan los
lideres, falla todo el proyecto.
2. Debes tener siempre en cuenta que aquellos que nombres para servir la Cena
del Señor, o colaborar de hujieres o en recepción o en cualquier lugar visible,
deben tener un testimonio irreprensible. Que nadie tenga nada malo que decir
de ellos.
3. No te olvides de animar a tu ayudante y a tus aprendices a participar de la
vigilia de oración, y si es posible, de toda la vigilia.
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Recorrido de Felipe

