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Introducción 

¿Qué impidió a Simón arrepentirse genuinamente? 

 Creo que fue el orgullo en su vida… 
 

Proverbios 16:5 

Abominación es a Jehová todo altivo de corazón; 

Ciertamente no quedará impune. 

 

 Recordemos que Simón se hacía pasar por algún grande. 

 El escucho la voces que decían de el - este es el gran poder de Dios. 
 

En hebreo, la palabra ge’a viene de una raíz que significa “elevarse”. El o. hace que 

el individuo piense que es mejor que los demás. Y, lo que es peor, pretende negar a 

Dios o cuestionar sus palabras y acciones. 1  

 
La semana pasada terminamos viendo la reprensión de parte de Pedro a Simón, ahora 

veamos su reacción. 
 

Texto • Hechos 8:24-25 

24Respondiendo entonces Simón, dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que 

nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. 

25Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a 

Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. 

 

Hermanos, en la respuesta de Simón vemos el corazón del ser humano.  

 Y en el verso 22 vemos el corazón de Dios.  

 Dios  es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino 

que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedreo 3:9b 

 

Pero Simón abre su corazón y sale su contenido, orgullo. Simón no esta dispuesto ha 

orar el mismo sino que pide que oren por el.  
 

 Y su petición es una que lo librara de las consecuencias de su maldad 

 Y no una que le cambiara su corazón y su vida. 

Simón hubiese orado como David oro cuando fue reprendido por el profeta Natán – 
 

Salmo 51:1-3,10,17 

1 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; Conforme a la multitud de 

tus piedades borra mis rebeliones. 

2 Lávame más y más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado. 

3 Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre delante de mí. 

10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,Y renueva un espíritu recto dentro de mí. 
17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; 

Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. 

                                                 
1
Lockward, Alfonso: Nuevo Diccionario De La Biblia . Miami : Editorial Unilit, 2003, S. 775 
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Hermanos, esa debe ser nuestra oración cada vez que pequemos en contra de Dios… 
 

Lo cierto es que no volvemos a escuchar más sobre Simón el mago. Pero si de Felipe. 
Pedro y Juan continuaron proclamando a Cristo en poblaciones de los samaritanos y 

después se regresaron a Jerusalén. Pero Felipe fue llamado a ir a Gaza, leamos….  
 
Texto • Hechos 8:26-29 

26Un 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.  

27Entonces 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,  

28volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías.  

29Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. 

 
Antes que nada,  

 ¿Cuántos quisieran tener tal comunión con Dios que pueden escuchar la dulce voz 

del Espíritu cuando nos habla para hacer su obra? 

 Y no solamente escuchar su voz sino también el obedecerla. 

 
Aquí vemos que Felipe es retraído de su ministerio que estaba prosperando.  

 Verso 12 - Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino 
de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 

 
Felipe es ordenado por un ángel dejar samaria e ir a un lugar desierto y desconocido.  

 Y tal vez nos preguntamos - ¿Por qué? 

 Había gran fruto en las poblaciones de samaria como vimos en el verso 25, pero 

esa  obra fue para Pedro y Juan. 

 Dios no quería a Felipe allí, lo quería en el desierto, esa era la voluntad de Dios. 
 

Hermano (a), tal vez Dios te tiene en desierto el día de hoy. Tal vez te encuentras solo 
como Felipe. Tal vez quieres la seguridad de un compañero (a). Tal vez quieres la 

seguridad de un buen trabajo, un buen carro oh una bonita casa. Jesús no vino a morir por 
estas cosas, Jesús vino a morir por ti y el nunca te abandona, el va contigo. 
 

 No preguntes ¿Por qué? Solamente haz lo que hizo Felipe, levántate y continua 
caminando y veras la gloria de Dios. 

 No permitas que las circunstancias de tu vida controlen tu vida. 
 

Habacuc 3:17-19 

17 Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya frutos, Aunque falte el 

producto del olivo, Y los labrados no den mantenimiento, Y las ovejas sean quitadas 

de la majada, Y no haya vacas en los corrales; 

18 Con todo, yo me alegraré en Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi salvación.  

19 Jehová el Señor es mi fortaleza, El cual hace mis pies como de ciervas, 

Y en mis alturas me hace andar. 
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Hermanos, no sabemos los pensamientos de Felipe. Tal vez no veía sentido en dejar a 
Samaria para ir a Gaza, pero Felipe obedeció al ángel y se fue rumbo a Gaza. 

 

 Y se encuentra con un etíope, eunuco, funcionario de Candace reina de los 

etíopes 
 

Etiopía en este tiempo era un reino bastante próspero y poderoso.  

El rey era un muchacho considerado como el hijo del dios Sol-, quien era demasiado 

sagrado para  preocuparse con los asuntos terrenales. Por lo tanto, Candace, el 

título de la Madre Reina, reinaba en su lugar.2 

 

Así que, aquí tenemos a un hombre poderoso - ministro de finanzas o administrador de 

los bienes privados de la reina Candace3  
 

Ahora, sabemos porque Dios quería a Felipe en Gaza.  

 Este etíope había venido desde África para adorar en Jerusalén. 

 No sabemos si esta era la primera vez en la Ciudad Santa 

 ¿Cuál sería su experiencia? 

 ¿Qué vio este hombre en Jerusalén, hipocresía, materialismo, tradiciones de 
hombres, envidias, orgullo – todo lo que había visto el Señor. 

 Se habría topado con algunos cristianos, Pedro, Juan, tal vez Felipe – Saulo? 
 

Regresando a su país vemos que se detiene a leer al profeta Isaías, y al llegar Felipe el 
Espíritu Santo le susurra Felipe: 

 Acércate y júntate a ese carro. 

 
Texto • Hechos 8:30-35 

30Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que 

lees?  

31El dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que  subiese y 

se sentara con él.  

32El 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. 

33 En su humillación no se le hizo justicia; 

Mas su generación, ¿quién la contará? 

Porque fue quitada de la tierra su vida. 

34Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas: ¿de quién dice el 

profeta esto; de sí mismo, o de algún otro?  

35Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció 

el evangelio de Jesús. 

                                                 
2
 Exploring Acts by John Phillips 

3

Mundo Hispano Hechos. 1. ed. El Paso, TX : Editorial Mundo Hispano, 1993-<1997, S. 104 
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Antes que nada, veamos la mano de Dios. Que casualidad que al momento de llegar 

Felipe, el etíope estaba leyendo al profeta Isaías.  
 

 Hermanos, tenemos que ser obedientes a la Palabra, a la voz de Dios en nuestras 
vidas, tal como Felipe. 

Prostrecho 
Aparte de ser obediente , vemos el entusiasmo de Felipe. Se nos dice que Felipe acudía 

al etíope, pero esta palabra en el griego es la palabra prostrecho – que significa correr. 

 La Biblia de las Américas dice que Felipe se acercó corriendo 

 

Hermanos, no seamos pasivos en la obra de Dios, corramos cuando Dios nos abra 

oportunidades para compartir Las Buenas Nuevas… 

 
El etíope leía Isaías 53:7-8 –  

 7Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al 

matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no 

abrió su boca.                                                                                                                                         

8Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? 

Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi 

pueblo fue herido. 

 
Y Felipe le pregunta que si entiende lo que lee. Y le contesta el etíope- 

 ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? 

 
En el verso 34 hace la siguiente pregunta - ¿de quién dice el profeta esto; de sí mismo, 

o de algún otro?  

 
Los judíos interpretaban estos versos de diferentes maneras.  

 Algunos creían que Isaías hacía referencia a la nación de Israel en estos versos. 
Ya que había pasado por tantas guerras, persecución y había sido exiliada. 

 Otros creían que Isaías habla de si mismo. 

 Y había esos que creían que Isaías si hablaba de su Mesías, pero se les dificultaba 

aceptarlo. 

 Lo cierto es que estos versos hablan de nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio 

de amor nosotros… 
 

Felipe aprovechando la oportunidad comenzó con esta escritura explicándole la persona 
de Jesús. 
 

 Como cordero – Habla de la persona de Jesús 

 Fue llevado al matadero – Habla de lo que hizo por nosotros 

 

Esto es lo esencial del Evangelio…. 

 

Texto • Hechos 8:36-40 
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36Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; 

¿qué impide que yo sea bautizado?  

37Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que 

Jesucristo es el Hijo de Dios.  

38Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le 

bautizó.  

39Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no 

le vio más, y siguió gozoso su camino.  

40Pero Felipe se encontró en Azoto; y pasando, anunciaba el evangelio en todas las 

ciudades, hasta que llegó a Cesarea. 

 

Felipe continúo compartiendo Las Buenas Nuevas con este etíope y vemos que lo que 

esta entrando a su mente también estaba descendiendo a su corazón. Y cuando vio agua 
pregunto- ¿qué impide que yo sea bautizado? 

 

 37Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: 

Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.  

 
Y allí mismo lo bautizo Felipe. Y como he mencionado en el pasado, el bautismo no nos 

salva, pero es un paso de fe que todo cristiano debe querer tomar.  

 Es una señal externa de lo interno. 

 Es una señal que nos identifica con Cristo. 

 Es una confesión publica donde le decimos al mundo – muero al yo y resucito con 

Cristo  
 

Cuando Felipe termino de bautizar al etíope, al instante fue arrebatado a Azoto. 
El etíope continúo gozoso su camino. Lleno del Espíritu, lleno de vida, lleno de 
esperanza, y lleno de perdón. Es todo lo que nos da Cristo cuando lo aceptamos en 

nuestro corazón.  
 

 Azoto era una de las antiguas capitales filisteas – conocida antes como Asdod. 

 Felipe continúo fielmente hacía al norte anunciando Las Buenas Nuevas hasta que 

llego a Cesárea. 

 Aquí en Cesárea se estableció y formo una familia y tuvo cuatro hijas. 

 
Quiero terminar esta mañana con algunas palabras que me impactaron muchísimo 
concerniente a Felipe – Este Pastor dice lo siguiente- 

 
Como diácono, Felipe sirvió mesas. En Samaria, se convirtió en un evangelista. En Gaza, 

que fue retirado de la escena pública para ministrarle uno a uno al eunuco etíope.  
En Cesárea,  se encontró criando una familia de cuatro hijas que llegaron a ser profetizas 
(Hechos 21:9).  

A dondequiera que fue, la vida de Felipe fluía en el ministerio.  

 Estoy seguro de que él se emocionaba en servir mesas, de la misma manera  que 

cuando le predicaba a  las multitudes,  
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 El mismo entusiasmo que tuvo al hablarle al etíope lo tenía en el criar a sus 4 

hijas a ser mujeres temerosas de Dios. 
 
En nuestro caminar con el Señor y en nuestro trabajo para el Señor, al igual que Felipe, 

pasaremos a través de diferentes  temporadas.  

 Habrá ocasiones en que serviremos mesas tal como Felipe o en ministerio 

práctico.  

 Habrá otras ocasiones en que el Señor nos usara para hablaré a las multitudes. 

 En otras ocasiones, trabajaremos personalmente con una sola persona  

 En otras ocasiones, invertiremos en nuestros hijos y nuestras familias 

 . Para todo hay un tiempo y un propósito.  

 Confiemos en el Señor. Caminemos con él paso a paso, y Él nos guiará en 

caminos que nunca podríamos imaginarnos.  

 Pregúntemosle a Felipe! 4  

 

                                                 
4
Courson, Jon: Jon Courson's Application Commentary. Nashville, TN : Thomas Nelson, 2003, S. 683 


