
TEMA: FELIPE Y EL EUNUCO. 

TEXTO: HECHOS.8:26-39. 

INTRODUCCION: 

Felipe se encuentra predicando el evangelio en la ciudad de samaria. 

Hechos.8:12-13. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas 

nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto 

hombres como mujeres.  

V.13. Y aun Simón mismo creyó; y después de bautizarse, continuó con 

Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se 

hacían. 

Pero el Espíritu Santo le da una orden a Felipe. 

Hechos.8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve 

hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. (Este es un camino 

desierto.)  

Fue durante este gran despertar espiritual en Samaria que un ángel del Señor 

dirigió a Felipe a un nuevo campo de labor.  

Había de salir del lugar donde muchos estaban recibiendo bendición. 

¿Qué hubiéramos dicho nosotros? 

Posiblemente hubiéramos dichos. 

“Para que ir a un lugar desierto” 

“Aquí la gente está oyendo y creyendo al evangelio”. 

“A quien le voy a predicar en el desierto”. 

Tal vez para nosotros esta orden nos hubiera parecido ilógica.  

Pero como siervos de Dios como barros nosotros no debemos de contender 

con nuestro hacedor. 

Isaias.45:9. ¡Ay del que contiende con su Hacedor, el tiesto entre los tiestos 

de tierra! ¿Dirá el barro al alfarero: "Qué haces"? ¿O tu obra dirá: "Él no 

tiene manos"?  

Nosotros solo debemos aceptar lo que Dios nos manda sin reclamar o poner 

excusas. 

¿Qué hizo Felipe? 



Hechos.8:27. Él se levantó y fue; y he aquí, había un eunuco etíope, alto 

oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos 

sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. 

El cumplido se levantó y fue. 

Eso es lo que Dios desea que hagamos que seamos obedientes a Él. 

Como Abraham. 

Genesis.12:1, 4. Y el SEÑOR dijo a Abram: Vete de tu tierra, de entre tus 

parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré.  

Dios mando a Abraham que se fuera de su tierra de su familia. 

¿Qué hizo Abraham? 

Cumplido. 

Genesis.12:4. Entonces Abram se fue tal como el SEÑOR le había dicho; y 

Lot fue con él. Y Abram tenía setenta y cinco años cuando partió de Harán.  

Hizo tal como El Señor le había dicho ordenado. 

No seamos como Moisés. 

Exodo.3:10. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi 

pueblo, los hijos de Israel, de Egipto.  

Dios le da una misión. 

¿Qué hace Moisés? 

Poner excusa. 

Exodo.3:11. Pero Moisés dijo a Dios: ¿Quién soy yo para ir a Faraón, y sacar 

a los hijos de Israel de Egipto?  

Se menospreciaba El mismo. 

¿Acaso no sabía Dios quien era Moisés? 

Exodo.3:13. Entonces dijo Moisés a Dios: He aquí, si voy a los hijos de 

Israel, y les digo: "El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros," tal 

vez me digan: "¿Cuál es su nombre?", ¿qué les responderé? 

La segunda excusa de Moisés:  Es y si me preguntan. 

La tercera excusa de Moisés: No me van a creer. 



Exodo.4:1. Moisés respondió, y dijo: ¿Y si no me creen, ni escuchan mi voz? 

Porque quizá digan: "No se te ha aparecido el SEÑOR."  

La cuarta excusa falta de elocuencia. 

Exodo.4:10. Entonces Moisés dijo al SEÑOR: Por favor, Señor, nunca he 

sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aun después de que 

has hablado a tu siervo; porque soy tardo en el habla y torpe de lengua.  

Exodo.4:13. Pero él dijo: Te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio 

de quien tú quieras.  

¿Pero todas esas excusas ante Dios que hicieron? 

Dios se enojó. 

Exodo.4:14. Entonces se encendió la ira del SEÑOR contra Moisés, y le dijo: 

¿No está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien. Y además, 

he aquí, él sale a recibirte; al verte, se alegrará en su corazón.  

Dios no se agrada cuando estamos poniendo excusas a sus órdenes. 

Tanto Felipe como Abraham fueron hombres que hicieron lo que Dios le 

mando. 

¿Usted y Yo lo estamos haciendo? 

¿Qué iba haciendo El Eunuco? 

Iba leyendo las escrituras. 

Hechos.8:28. Regresaba sentado en su carruaje, y leía al profeta Isaías.  

Que gran actitud la de este hombre no venía de ocioso. 

Sino venia leyendo las escrituras. 

Debemos de ocuparnos en las escrituras darle tiempo. 

I Timoteo.4:13. Entretanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, 

la exhortación y la enseñanza.  

Tengamos esta buena actitud de estudiar la palabra de Dios. 

Meditemos en ella a cada momento. 

Josue.1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás 

en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito; 

porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. 

Debemos ser como los de Berea. 



Hechos.17:11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron 

la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, para 

ver si estas cosas eran así.  

Debemos usar tiempo para la palabra de Dios. 

Así como El Eunuco que venía aprovechando bien el tiempo. 

Efesios.5:16. aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 

Otra orden. 

Júntate al carruaje. 

Hechos.8:29-30. Y el Espíritu dijo a Felipe: Ve y júntate a ese carruaje.  

Pareciera fácil esta orden de acercarse. 

Pero no es así esto le podía costar la vida a Felipe. 

V.30. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías, y le 

dijo: ¿Entiendes lo que lees? 

Pero Felipe cumplido con esta orden, aunque esto le podría costar la vida por 

acercarse a un funcionario. 

Hechos.8:31. Y él respondió: ¿Cómo podré, a menos que alguien me guíe? 

E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él.  

Felipe comenzó la conversación con una amistosa pregunta:  

¿Entiendes lo que lees?  

El eunuco admitió, su ignorancia. 

Pero tuvo la buena disposición en aprender de la palabra de Dios. 

Y tuvo la necesidad de que alguien le condujese, e invitó a Felipe a que se 

sentara con él en el carro.  

Es refrescante ver aquí una total ausencia de prejuicios raciales. 

Tenemos que tener la buena disposición de enseñar la palabra de Dios. 

Romanos.10:14-15. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? 

¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber 

quien les predique?  

V.15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: ¡CUAN 

HERMOSOS SON LOS PIES DE LOS QUE ANUNCIAN EL 

EVANGELIO DEL BIEN!  



Igualmente, Jesús empezó una predicación del evangelio con algo tan 

sencillo. 

Juan.4:7. Una mujer de Samaria vino* a sacar agua, y Jesús le dijo*: Dame 

de beber.  

Pidiendo agua de esa manera empezó a predicar el evangelio 

Y vemos el gran resultado que tuvo. 

Lamentablemente muchas veces nosotros vamos a predicar el evangelio pero 

vamos con una actitud de confrontación con una actitud de condenación. 

Eso no va tener mucho resultado. 

II Timoteo.2:25-26. corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso 

Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la 

verdad,  

V.26. y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado 

cautivos de él para hacer su voluntad.  

Debemos tener una actitud tierna compasiva para enseñar la verdad y 

corregir. 

Iba leyendo al profeta Isaías. 

Hechos.8:32-33. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era éste: 

COMO OVEJA FUE LLEVADO AL MATADERO; Y COMO CORDERO, 

MUDO DELANTE DEL QUE LO TRASQUILA, NO ABRE EL SU 

BOCA. 

V.33. EN SU HUMILLACION NO SE LE HIZO JUSTICIA; ¿QUIEN 

CONTARA SU GENERACION? PORQUE SU VIDA ES QUITADA DE 

LA TIERRA.  

¡Qué maravilloso que el eunuco estuviese «precisamente» leyendo Isaías 53, 

con su insuperada descripción del Mesías sufriente! 

Que se refería a la profecía de Cristo. 

La duda del Eunuco. 

Hechos.8:34-35. El eunuco respondió a Felipe y dijo: Te ruego que me digas, 

¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo, o de algún otro?  

El eunuco se preguntaba si Isaías estaba hablando de sí mismo, o de algún 

otro.  



V.35. Entonces Felipe abrió su boca, y comenzando desde esta Escritura, le 

anunció el evangelio de Jesús.  

Esto, naturalmente, dio a Felipe la necesaria oportunidad de mostrar cómo 

estas Escrituras habían quedado perfectamente cumplidas en la vida y muerte 

de Jesús de Nazaret. 

Y le predico el evangelio. 

Hechos.8:35. Entonces Felipe abrió su boca, y comenzando desde esta 

Escritura, le anunció el evangelio de Jesús.  

Dentro del evangelio le predico el bautismo para el perdón de sus pecados. 

Hechos.2:38. Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de 

vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y 

recibiréis el don del Espíritu Santo.  

Aunque el texto no lo dice. 

Pero se infiere que le predico el bautismo en agua porque El Eunuco entendió 

que necesitaba agua. 

Hechos.8:36. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua; y 

el eunuco dijo*: Mira, agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?  

El Eunuco hace la pregunta es interesante ver que es El Eunuco quien 

pregunta que le impide ser bautizado. 

Lamentablemente muchas somos nosotros los que predicamos o enseñamos. 

Quienes le preguntamo a la persona que le impide ser bautizada. 

¿Qué puede impedir a una persona ser bautizada? 

Algunos religiosos dirán: 

1. Tienes que tener tu papel de matrimonio. 

2. Tienes que levantar tu mano y aceptar al Señor como tu Salvador personal. 

3. Tienes que esperar ser adoctrinado para ser bautizado. 

Pero la única cosa que puede impedir a alguien ser bautizada. 

Es el no creer. 

Hechos.8:37. Y Felipe dijo: Si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió 

él y dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.  

Lo único que puede impedir a alguien su bautismo es no creer. 



Porque sin fe es imposible agradar a Dios. 

Hebreos.11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que 

el que se acerca a Dios crea que El existe, y que es remunerador de los que 

le buscan.  

Hechos.8:38. Y mandó parar el carruaje; ambos descendieron al agua, Felipe 

y el eunuco, y lo bautizó.  

¿Cuánto tiempo paso para que El Eunuco fuera bautizado? 

1. ¿Meses? 

2. ¿Semanas? 

3. ¿Años? 

NO, ninguna de ellas unas cuantas horas. 

Ese mismo día. 

Porque hoy es el día de salvación. 

II Corintios.6:2. pues Él dice: EN EL TIEMPO PROPICIO TE ESCUCHE, 

Y EN EL DIA DE SALVACION TE SOCORRI. He aquí, ahora es EL 

TIEMPO PROPICIO; he aquí, ahora es EL DIA DE SALVACION. 

Usted no necesita meses años semanas para ser bautizado eso no es bíblico. 

La biblia enseña que las personas se bautizaron ese mismo día. 

Hechos.2:41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados; 

y se añadieron aquel día como tres mil almas.  

¿Cuándo? 

Aquel día, ese mismo día. 

Hechos.2:47. alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el 

Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos.  

Cada día todos los días las personas escuchaban y eran bautizadas para el 

perdón de sus pecados. 

Hechos.8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas 

nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto 

hombres como mujeres. 

Se bautizaban hombres y mujeres. 

¿Cuándo? 



El mismo día no esperaban semanas, meses años. 

Hechos.10:48. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. 

Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días.  

Cornelio. 

¿Cuánto tuvo que esperar para ser bautizado? 

El mismo día. 

El Apóstol Pablo. 

Hechos.9:18. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró 

la vista; y se levantó y fue bautizado.  

Ese mismo día no espero semanas meses años. 

Hechos.16:13-15. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla 

de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración; nos sentamos 

y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido.  

V.14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de 

Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios; y el Señor abrió 

su corazón para que recibiera lo que Pablo decía.  

V.15. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, diciendo: Si juzgáis 

que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a 

ir.  

Lidia y su familia se bautizaron el mismo día. 

Hechos.16:32-33. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que 

estaban en su casa.  

V.33. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche, y les lavó las heridas; 

enseguida fue bautizado, él y todos los suyos.  

Esa misma noche se bautizó el carcelero y su familia. 

No encontramos en las escrituras que los que oyeron el evangelio tuvieron 

que esperar semanas, meses, años. 

Esa es dotrina de hombre no de Dios. 

El gozo que hay cuando uno es salvo atraves del bautismo. 

Hechos.8:39. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; 

y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso.  



Ahora que El Eunuco ha recibido el perdón de sus pecados y la salvación. 

Va gozoso. 

Ese es el resultado de nuestra salvación el gozo. 

El eunuco siguió gozoso su camino.  

Hay un gozo que proviene de la obediencia al Señor y que supera a todas las 

otras emociones placenteras.  

Porque ahora es hijo de Dios. 

Ha recibido el perdón de sus pecados. 

Y su salvación. 

CONCLUSION: 

Grandes lecciones aprendemos de la conversión del Eunuco. 

La obediencia de Felipe. 

La actitud humilde del Eunuco. 

Iba leyendo la Biblia aprovechando su tiempo. 

Reconoció su ignorancia de las escrituras. 

Invito a que le enseñaran la palabra de Dios. 

Pidió ser bautizado para el perdón de sus pecados. 

Siguió gozoso su camino. 

Imitemos las actitudes tanto de Felipe como del Eunuco. 
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