
 9.1 

Estudio del Libro HECHOS 
 

Lección 9  
 

Felipe y el Etíope Eunuco 
 (Hechos 8:26-40) 

 
La Iglesia en Judea y Samaria (8:1 – 11:18) 
 

Eventos que aprender de memoria: 
- La Conversión del Etíope Eunuco 
(Hechos 8:26-40)  
 

 
BOSQUEJO, PREGUNTAS, NOTAS  
Y APLICACIONES 
 

 
 
  
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Un Ángel del Señor” (v. 26) 
    1. Un ____________ del Señor habló a Felipe, diciéndole que él fuera por el camino que desciende de 

Jerusalén a ________ (véase el mapa arriba) el cuál es desierto (8:26).  
 
      Función del Ángel. La aparición de un ángel no es sorprendente, considerando que los ángeles son “espíritus 

ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación” (Heb 1:14). Este fue el rol 
del ángel en el presente caso. Pero el ángel no fue al etíope para enseñarle y bautizarlo. Esta no es la forma del 
Señor. Él pone la obra de la predicación del evangelio en las manos del hombre. La gente debe ser convertida por 
medio del mensaje, no por un milagro. El trabajo del ángel fue simplemente juntar al predicador con el hombre que 
necesitaba el mensaje. En otro caso, más adelante, un ángel apareció a un inconverso para el mismo propósito (Hch 
10:1-8; 10:30-33; 11:13). La gente a menudo habla de haber visto ángeles o visiones, como en la Biblia, en 
relación a experiencias modernas de conversiones. Pero “estos ángeles” en su mayoría, no actúan como en la Biblia 
(porque según la gente estos ángeles hablaron directamente a ellos para obediencia, aparte del evangelio). 

     “El camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto…”. Gaza era una de las antiguas ciudades 
filisteas en la costa (Gen 10:19; 2 Rey 18:8). Varios caminos llevaban de Jerusalén a Gaza. “El cual es desierto”, 
puede referirse al camino o a las ruinas de la antigua Gaza. La única referencia a Gaza en el Nuevo Testamento es 
este incidente. En cualquier caso la dirección del ángel puso a Felipe en el lugar correcto, sin más explicación. 

    
     2. ¿Qué hizo Felipe cuando recibió la instrucción del ángel? (8:27a). 

 

Introducción. La última sección concluyó con 
un resumen de las actividades posteriores de los 
apóstoles, Pedro y Juan (Hch 8:25). Pero la 
atención principal de esta parte de Hechos está otra 
vez enfocada en las actividades de Felipe. El 
énfasis continúa siendo sobre el traspaso de las 
barreras y la extensión del evangelio más allá de la 
comunidad judía.  
Hay varios casos de conversión en el libro Hechos, 
pero el caso de la conversión del etíope eunuco es 
particularmente una conversión modelo en indicar 
el rol del predicador (obediencia, voluntad, sentido 
de urgencia), buen método (preguntas), la 

audiencia modelo (persona leyendo, disposición 
humilde a ser enseñado), el medio (la predicación, 
8:29-31, 35) y el mensaje (el evangelio de Jesús), y 
la respuesta ideal (obediencia inmediata). 
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      La Pronta Obediencia de Felipe. Felipe podría haberse hecho una serie de preguntas: ¿Por qué descender allí?, 
¿Qué haré cuando llegue allí?, ¿Por qué soy enviado a un área desierta?, ¿Por qué no a una zona densamente 
poblada donde puedo predicar a multitudes, como en Samaria? ¿De qué voy a vivir mientras allí?.  

      En vez de eso, “él se levantó y fue”. Aplicación: ¡Este es el tipo de obediencia con prontitud y confianza  que 
el Señor quiere!. Felipe fue el tipo de hombre que puede ser usado por el Señor también hoy día.  

 
 

“Un Etíope Eunuco” (8:27b-28) 
 

    1. Al ir donde fue enviado, Felipe encontró a un hombre de ______________ quien era un funcionario o  
autoridad bajo ____________ reina de los etíopes. Este hombre estaba a cargo de los ______________ de 
la reina, y había venido a Jerusalén para ____________. (8:27). 

 
    2. El eunuco iba de regreso a Etiopía, sentado en su ___________ y leyendo al profeta __________ (8:28). 

 
        Un etíope, eunuco. La antigua Etiopía (Nubia), era una nación al sur de Egipto y al oeste del Mar Rojo. La palabra 

Etiopía es griega y significa “rostro quemado” o “rostro oscuro”. Era un eunuco. Seguramente esto se refiere a su 
condición física como “una persona castrada” (cp. Mat 19:12). “Tales hombres servían, especialmente en el 
oriente, como guardias de los harem (Ester 2:14), y no pocas veces eran elevados a altas posiciones en el estado. 
Los eunucos fueron excluidos de la asamblea de Jehová en el A. T. (Deut 23:1). Este hombre probablemente no fue 
del todo  un prosélito del judaísmo, sino quizás uno de aquellos referidos como “temerosos de Dios” (Hch 10:2; 
13:16). Pero Isaías 56:1-6 anticipó la remoción de tales barreras, y este hombre etíope encontraría alegremente que 
él vivía en la era del cumplimiento de esto” (L. A. Mott, Jr. “Thinking Through Acts”, Pág. 85).  

 
         Un hombre de Autoridad. Era un “funcionario” (“alto oficial” LBLA) de Candace, reina de los etíopes, quien 

estaba sobre todos los tesoros de la reina. Este oficio—una posición de gran confianza y responsabilidad indica que 
había gran confianza en él. Tal posición requería a una persona de integridad y responsabilidad. Es admirable que 
él no dejó que su gran autoridad y acceso a las riquezas  le cegaran a lo espiritual  

 
        Un hombre devoto. Él había venido a Jerusalén para adorar”. Tanto así que él estaba convertido al judaísmo. 

Había recorrido varios cientos de Km. para venir a adorar—no en auto, avión, o tren, sino en un lento carruaje. 
Aplicación: Algunas personas darán cualquier excusa trivial para evitar un deber, pero este hombre fue sincero 
acerca de su adoración a Dios; él tomó el tiempo para un importante plan de adoración como mejor sabía.  

 
        Deseoso de saber. Muchos cuando viajan hoy día leen revistas, diarios, libros. Pero es muy poco común que 

alguien lea una Biblia, y de hecho la gente lo tomará a usted por un predicador si ven que usted va leyendo una 
Biblia. Pero este hombre estaba interesado en las cosas del Señor. Un comentarista de la Biblia (Lenski) opina que 
este eunuco tomó el camino del desierto para que él pudiera leer y meditar sin ser molestado.  

        Este hombre todavía estaba en oscuridad acerca del Señor y Salvador Jesús. Pero note este punto: Dios verá que 
una persona que desea la verdad consiga una oportunidad para conocerla (Mt 7:7; Jn 7:17). Lo opuesto también es 
cierto: alguien que usa mal la verdad no debe esperar que la verdad siga siendo forzada a él. Aquellos que no 
reciben el amor de la verdad les será enviado “…un poder engañosos para que crean la mentira, a fin de que sean 

condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia” (2 Tes 2:10-11). 
Aquellos que no quieren la verdad encontrarán que hay muchos maestros que les dirán cualquier cosa que ellos 
quieran oír (2 Tim 4:3, 4), y ellos les creerán y serán condenados. Pero el tesorero etíope no fue como ellos.  

       Todo esto nos enseña que un hombre puede tener muy buenas cualidades, y  todavía estar perdido.  
 
Intervención: El Espíritu Santo (8:29) 
 

      1. La primera vez que es mencionado en este relato (8:29), ¿Cuál fue sencillamente el rol del Espíritu Santo aquí? 

 
      El Rol del Espíritu. Muchas historias de conversiones de hoy usualmente presentan al Espíritu Santo viniendo 

al pecador con alguna influencia directa, sobrenatural y misteriosa (algunos dicen “oí una voz suave”, o “ sentí 
algo en mi interior y me sentí muy bien”). Pero el rol del Espíritu Santo en el registro inspirado de las 
conversiones de Hechos no es como esto. En este caso, en lugar de ir al etíope, el Espíritu habló al predicador y 
le dirigió hacia él; “el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro” (8:29). Es decir, la influencia del 
Espíritu sobre el etíope fue por medio del predicador. 
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El Rol del Predicador (8:30-35) 
 

     1. Cuando Felipe oyó al eunuco que estaba leyendo, le preguntó si él 
           ____________ lo que leía. (8:30).  
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

     2. En su respuesta, el eunuco dijo que necesitaba a alguien  que le ___________, y pidió a Felipe que subiera y 
se sentara con él (8:31). (En esto, el etíope mostró una disposición humilde a ser enseñado). 

 
     3. El pasaje de la escritura que el eunuco estaba leyendo fue: “Como ____________ a la muerte fue llevado, y 

como _____________ mudo delante del que los trasquila” (8:32-33). 
 
        Nota. Esta sección de Isaías que el etíope estaba leyendo se refiere a los sufrimientos y muerte del Siervo de 

Jehová, Jesús (Isaías 53:7-8). 
 
     4. El eunuco preguntó a Felipe si el profeta estaba hablando ________________ o de algún otro hombre (8:34). 
 
     5. Entonces Felipe,____________ su boca y comenzando desde esta escritura le anunció 

________________________ (8:35).  
 
La Obediencia del Etíope (8:36-40) 
 

   1. En el camino, al llegar a cierta _______, el eunuco preguntó ¿Qué impide que yo sea ____________? (8:36) 
 
   2. En su respuesta, Felipe dijo al eunuco, “si _________ de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el 

eunuco dijo: Creo que ______________  es el ______________________ (8:37). 
 
   3. Cuando el eunuco mandó detener el carro, ambos ______________ al agua; y después que el hombre fue 

bautizado ambos ________________ del agua. (8:38-39a). 
 
   4. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en esta segunda ocasión que es mencionado en el relato? (8:39b).  

 
   5. ¿Con qué sentimiento, después de su obediencia, siguió el eunuco su camino? (8:39c) (cp. Hch 8:8; 16:34). 

 
   6. Después de predicar al eunuco, ¿En cuál lugar llegó a estar Felipe? (véase el mapa) ¿Qué siguió haciendo? 

 
   7. Pregunta para estimular el pensar más profundo (algunos pensamientos con respecto al bautismo). 
 

        a. Según Hechos 8:12 y 35-36 ¿Qué cosa tiene que ser incluida en la predicación del “evangelio del reino de 
Dios” o “el evangelio de Jesús”?  

 
        b. Lea otra vez sobre cómo el etíope fue bautizado (Hch 8:38-39a) ¿Indica el relato que el etíope fue rociado 

con agua, que el agua le fue vertida, o que el etíope fue sumergió en el agua?  

 
        c. ¿Por qué Juan bautizaba en Enon, junto a Salim? (Juan 3:23) 

 
        d. ¿Con qué es comparado nuestro bautismo? (Rom 6:4)  

Nota. Esto demuestra que a veces el hombre necesita ayuda 
para entender las Escrituras (cp. 2 Ped 3:16). Algunos 
equivocadamente piensan que el hombre necesita una 
intervención directa y sobrenatural del Espíritu Santo para 
poder entender las escrituras; pero tal como vemos aquí, cuando 
alguien sinceramente quiere entender, esta ayuda viene en 
forma de un maestro enviado por la providencia de Dios (8:29, 
35; cp. Ef 4:8, 11). 

 

  


