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El Ejemplo de Felipe, el Evangelista 
(Hch 6:3-5; 8:4-13, 26-40; 21:8-10) 

 
 
INTRODUCCIÓN (Atención) 
      A. Los cristianos son mandados a imitar el ejemplo de otros cristianos fieles (He 13:7; 2 Tim 4:12, 16) 
      B. El hombre (carácter) del cual veremos ejemplos y lecciones es: FELIPE, el evangelista: 
          1. Mencionado por primera vez como uno de los 7 elegidos para el trabajo de benevolencia en la iglesia en 

Jerusalén (Hechos 6:3-5)  

               a. Tenía “buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, y de Sabiduría”. 
               b. Aunque era un trabajo muy importante, no se conformó simplemente con “servir mesas”.  
           2. Cuando se levantó la persecución que obligó a los discípulos a ser esparcidos por Judea y Samaria, él fue a la 

ciudad de Samaria y predicó a Cristo (Hechos 8: 4-13). 
           3. Luego, cuando tenía gran éxito en Samaria, el Señor lo llamó a predicarle a una sola persona, un alma sincera 

y que estaba buscando; y Felipe fue donde el Señor lo mandó (Hechos 8:26-40). 
           4. Después, la Biblia no nos dice mucho más de Felipe, pero Hechos 8:40, seguramente resume bien lo que él 

hacía después por varios años: “anunciaba el evangelio”. 
           5. Finalmente, Felipe se menciona algunos años más tarde viviendo en Cesarea, hospedando en una ocasión a 

Pablo y sus compañeros (Hechos 21:8-10). Conocido como Felipe, el evangelista. 
               (Evangelista = euanggelistes, lit. mensajero de lo bueno; de eu = “bueno”;  angelos = “mensajero”; se refiere 

a un proclamador de buenas nuevas, un predicador del evangelio, Hch 21:8; Ef 4:11, 2 Tim 4:5). 
      C. Hay varias lecciones que podemos aprender de Felipe sobre actitudes apropiadas y algunas técnicas efectivas 

que usar al alcanzar a otros con el evangelio. (Veremos esto en el caso de Felipe y el Etíope, Hch 8:26-40). 
      D. Esta lección tratará con estos dos puntos principales: 
           1. Las Actitudes Apropiadas necesitadas para predicar a otros. 
           2. Técnicas efectivas usadas para predicar a otros. 
 
I.    LAS ACTITUDES APROPIADAS NECESITADAS PARA PREDICAR A OTROS. 
      A. Obediencia  
           1. Cuando Dios mandó a Felipe dejar Samaria, e ir por el camino de Jerusalén a Gaza, él obedeció (Hch 8:26-27). 
               a. Se levantó y fue. 
               b. Obedeció sin cuestionar. 
               c. Felipe tenía éxito en Samaria; la orden puede haber sonado ilógica e irracional, pero igual obedeció. Felipe 

fue un hombre que sabía que la forma de Dios era mejor.  
            2. Si vamos a ser obreros efectivos para el Señor, tenemos que ser sumisos, obedientes.  
                (Comp. Mt 5:13-16; 1 Cor 9:6). 
       B. Voluntad para enseñar a UNO, así como a varios (Hch 8:27) 

            1. Dios mandó a Felipe dejar multitudes en Samaria, y viajar 80 Km. para predicar a un alma perdida. 
                a. Felipe estuvo dispuesto a viajar esa distancia (y más) para llevar a cabo la misión de Dios. 
                b. Una dedicación así, implica amor verdadero por las almas pérdidas.   
            2. Nosotros también debemos tener el amor  que Jesús y Felipe tenían por un alma pérdida (Mt 9:35-36; Lc 15), 

y ver al valor de un alma que pueda ser salvada (Lc 9:25). 
       C. Ser imparcial, no tener prejuicios (Hechos 8:27, Comp 10:34, 35) 
           1. El Etíope, aunque era un prosélito, todavía fue considerado como excluido, inferior, de los Gentiles (Dt 23:1) 
           2. Ningún judío común haría tal cosa como hablar con uno de los Gentiles sobre salvación (Por Ej. hizo falta un 

milagro para que Pedro predicara a Cornelio). 
           3. Debemos ser más como Felipe, y predicar a todo el que quiera oír (Mr 16:16; Rom 3:23), sin importar su 

color de piel, condición social, origen, etc. 
       D. Sentido de Urgencia (Hechos 8:29) 

            1. Cuando el Espíritu dijo a Felipe que se juntara al carro del Etiope, Felipe “se acercó corriendo” (LBLA). 
                a. Él sabía de la necesidad urgente que tiene el hombre. Felipe no perdió tiempo. 
            2. Esta clase de entusiasmo y sentido de urgencia se necesita desesperadamente hoy día. 
            3. Felipe representaba bien así  a la iglesia del 1er. siglo la cual fue realmente ferviente en ganar almas (8:4). 
            4. Todos han pecado, y sin el evangelio están separados de Dios, perdidos (Rom 3:23, 6:23; Ef 2:1-3) 
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II.    TÉCNICAS EFECTIVAS USADAS PARA PREDICAR A OTROS 
        A. Haga preguntas 
             1. Felipe hizo una pregunta al Etiope, para lograr que la discusión comenzara (Hechos 8:30). 
             2. No solo sirvió para “romper el hielo”, sino mostró también verdadera preocupación. 
             3. Si nosotros hiciéramos lo mismo, podríamos ganar más almas para Cristo. 
             4. Las preguntas despiertan mayor interés en el estudio y la discusión. Logran guiar a la gente a la verdad, y 

aprender la verdad por sí mismos. Jesús enseñaba así (Ej. Lc 10:25-37; Lc 13:23-24). 
        B. Sea complaciente (Hechos 8:31). (Acomódese a las circunstancias del inconverso) 
        C. Conozca y use las Escrituras 
             1. Cuándo el Etíope se preguntaba por el significado de  cierto pasaje en Isaías, Felipe sabía a quién las 

Escrituras se referían (Hechos 8:31-35). 
             2. Si vamos a ser maestros efectivos, debemos conocer las Escrituras (2 Tim 2:15) 
                 a. No podemos permanecer ignorantes de la palabra de Dios, y esperar ganar  a otros (He 5:11-14) 
                 b. Solo la Palabra de Dios puede producir la salvación (Juan 8:32; Rom 10:17; Stgo. 1:21). 
        D. Comience donde ellos están (Hechos 8:32-34) (Pablo en Atenas  comenzó hablándoles del verdadero Dios) 
        E. Predique a Jesús 
             1. Después de leer Isaías 53, Felipe comenzó a predicar a “Jesús” al Etíope (Hechos 8:35) 

             2. No debemos predicar nuestras opiniones, pensamientos o sentimientos. No el testimonio personal (2 Cor 4:5) 
             3. El único mensaje que puede salvar es “Jesús”,  porque solo él tiene “palabras de vida eterna”  (Juan 6:66-68; 

14:6; Hechos 4:12). 
             4. Jesús debe ser nuestro poder de convencer, y Su palabra nuestro mensaje. 
        F. Sea oportunista (Hechos 8:36-38). (Aproveche cada oportunidad) 
       G. ¡Busque Más Oportunidades para predicar a otros! 
            1. Felipe no se conformó con ganar solamente un alma para Cristo. 
                 a. Después de bautizar al Etíope, el siguió su camino predicando a otros (Hechos 8:40). 
                 b. Si vamos a ser exitosos como “pescadores de hombres”, tenemos que lanzar nuestra red en lo profundo 

“una y otra vez”.  
             2. El mundo entero delante de nosotros tiene esta necesidad (Hechos 5:28, 42; Rom 15:20-23;) 
 
 
CONCLUSIÓN (Acción) 
        1. Necesitamos más cristianos como Felipe. Nosotros mismos debemos ser más como Felipe. 
        2. Hemos visto que hay actitudes que necesitamos tener si vamos a predicar a otros, y algunas técnicas efectivas 

que podemos usar al enseñar a otros. 
        2. Felipe pudo no haber sido un apóstol, o famoso como Pablo, pero fue un predicador dedicado y efectivo. 
        3. Nosotros también podemos, y debemos ser obreros dedicados y efectivos para el Señor (2 Tim 2:15, 24-25; 4:1-5). 
        4. ¿Está usted haciendo todo lo que puede? 
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