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“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.) El 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.
Regresaba sentado en su carruaje, y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe:Ve y
júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías, y
le dijo:¿Entiendes lo que lees? Y él respondió:¿Cómo podré, a menos que alguien me
guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. 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. EN
SU HUMILLACION NO SE LE HIZO JUSTICIA; ¿QUIEN CONTARA SU GENERACION?
PORQUE SU VIDA ES QUITADA DE LA TIERRA. 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?
Entonces Felipe abrió su boca, y comenzando desde esta Escritura, le anunció el
evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua; y el
eunuco dijo: Mira, agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo:Si crees con
todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo:Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y
mandó parar el carruaje; ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al
salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y no lo vio más el eunuco, que
continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba,
anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea”. Hechos
8:26-40
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Hechos 1: 8 - Nos lleva a hechos 2
Hechos 6: 1- 7 – La iglesia en Jerusalén
Hechos 8: 1-12 – Los discípulos esparcidos en Samaria.
Hechos 8: 26-40 – Felipe en Samaria y su papel de Evangelista.

(I). EL MANDATO: LEVÁNTATE Y VE (V. 26).

“Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el
camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto”.
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(II). LA OBEDIENCIA: SE LEVANTO Y FUE (VS. 27-28).

“Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de
Candace 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”.
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(III). LA GUÍA DEL ESPÍRITU: ACÉRCATE Y JÚNTATE (VS. 29).

“Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro”.
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a. Acércate – Es estar cerca es decir algunos metros de distancia...
b. Júntate – Estar junto es oír, indica una cercanía.

(IV). EL DIALOGO: UNA PREGUNTA QUE TRAJO OTRA PREGUNTA (VS. 30 -34).
“Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que
lees?. El dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y
se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue
llevado; Y 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 contará? Porque fue
quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me
digas: ¿de quién dice el profeta esto; de sí mismo, o de algún otro?”.
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(V). EL EVANGELISTA: ABRIÓ LA BOCA Y LE ANUNCIO EL EVANGELIO (VS. 35-36).
“Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció
el evangelio de Jesús. ¿Que hizo Felipe?
a. Abrió su boca,
b. El anuncio el evangelio
c. Le acompaño por el camino y en el bautismo en agua. No lo dejo solo.
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TRES PREGUNTAS:

1. ¿Qué es el evangelio? Mark Dever dice: En su libro el Evangelio y la
evangelización personal, Pagina 43-44. “Las buenas noticias consisten en que el
único e incomparable Dios, quien es santo, nos hizo a su imagen para que lo
conozcamos. Pero nosotros pecamos y nos apartamos de Él. En su amor, Dios se
hizo hombre en Jesús, vivió una vida perfecta y murió en la cruz, de esta manera
satisfizo la ley y tomo sobre sí mismo el castigo por los pecados de todos aquellos
que hacen un cambio de dirección y creen en El. El resucito de la muerte mostrando
que Dios acepto el sacrificio de Cristo y que la ira de Dios contra nosotros se ha
calmado. El ahora nos llama a arrepentimiento de nuestros pecados y a creer solo en
Cristo, nacemos de nuevo a una vida nueva vida, una vida eterna con Dios. Esas son
las buenas noticias. El evangelio”.
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Mi definición personal del evangelio: Marcos 1: 14-15: “Después que Juan fue
encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo:
El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en
el evangelio” y 1 Corintios 15: 1-4: “Además os declaro, hermanos, el evangelio que
os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; por el
cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis
en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo
murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que
resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras”.
“El evangelio es la buena noticia de que Jesucristo murió en la cruz por nuestros, fue
sepultado, resucito al tercer día de los muertos y todo aquel que cree y se arrepiente
de sus pecados recibe la vida eterna”.
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2. ¿Quién debe evangelizar? ¿Consiste nuestra evangelización simplemente en
invitar a las personas a asistir a una reunión en lugar de invitarlos directamente a
Cristo? ¿Debemos ser evangelistas todos los cristianos o debemos dejarle eso a
estudiosos de la Biblia, y graduados der seminario?
“A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a
mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma”.
Romanos 1: 14-15.
¿Son estas declaraciones las que conciernen solo al llamado del mismo Pablo o son
aplicables al llamado de todos nosotros? Jesús mismo en su comisión final fue quien
dijo estas palabras: Mateo 28: 16-20: “Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al
monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron; pero
algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
John Stott dice sobre la Gran Comisión lo siguiente: “Esta comisión es obligatoria
para que cada miembro de la Iglesia... Cada cristiano es llamado a ser un testigo de
Cristo en el ambiente particular donde le complazca a Dios. Por tanto, aunque el
ministerio publico de la palabra es un alto oficio, el testimonio privado o la
evangelización personal tiene un valor tal que algunos aspectos sobrepasa incluso la
predicación, puesto que el mensaje puede ser aplicado mas personalmente”.
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3. ¿Cómo debemos evangelizar?
a. Con fidelidad a la Palabra de Dios -b.Con urgencia – Felipe inmediatamente se levanto y fue.
c. Con gozo – a Dios no le agrada una obediencia a regañadientes...
d.En oración
e. Con la Biblia
f. Use las reuniones del templo
g.Use las relaciones interpersonales
h.Provoca auto reflexión
i. Sea sensible, ame genuinamente.
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(VI). EL EVANGELIZADO: CREYÓ Y FUE BAUTIZADO (VS 36-38).

“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; y
descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.”
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(VII). LAS METAS: PARA FELIPE FUE CONTINUAR SU TAREA DE ANUNCIAR EL

EVANGELIO EN TODAS LAS CIUDADES Y PARA EL ETÍOPE, FUE SEGUIR SU CAMINO
GOZOSO. (VS. 39-40).

“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 llegó a Cesarea”.
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‣ ¿Está usted dispuesto a entrar en la zona de lo desconocido en obediencia a
Dios?
‣ ¿Nuestra obediencia nos llevaría a acercarnos a otras personas y hablarles de
Jesús?
‣ Las personas que están iniciándose en la fe, ¿necesitan de discípulos maduros
que les enseñen las verdades del evangelio?
‣ Cuando oímos el mandato de Cristo y las indicaciones del Espíritu Santo ¿Cuál es
nuestra respuesta?
‣ Cada discípulo de Cristo es llamado a “Ir y hacer discípulos a todas las naciones”.
Mateo 28: 16-20.
‣ Al igual que el etíope hoy tenemos miles de personas deseando que alguien le
anuncie, que alguien le explique el evangelio.
‣ Amados hermanos que tiempo está invirtiendo en anunciar, en discipular a una
persona.
‣ Romanos 10: 13-17.
‣ Hermanos ¿qué tiempo le estamos dedicando a la predicación del evangelio?
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