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                Un Felipe que oyó y obedeció 
 
 
Un ángel  del Señor, habló a  Felipe y  le  explica  con detalle 
como  llegar  al lugar,  en  el  cual  había una  “urgencia” por  ello  el 
ángel le  dice  a  Felipe “Levántate”. 
Cuando  hay  una  urgencia en nuestras  vidas, Dios  enviará la 
respuesta  en  el  momento de mas necesidad, 
cuando  clamamos  a  Él  desde  lo  profundo  de  nuestro  corazón. 
 
Este  es  el  texto  de  esta mañana: 
 
“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. 
 
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. 
 
Y el Espíritu,  dijo a  Felipe: Acércate y júntate a  ese  carro. 
 
Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y  dijo: Pero 
¿entiendes lo  que lees? 
 
El dijo; ¿Y como 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  éste: 
 
         Como oveja a la  muerte fue 

 llevado; 
         Y como Cordero mudo delante del 

 que lo trasquila. 
Asi  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 si mismo, o de  algún otro?. 
 
Entonces Felipe, abriendo su  boca, y comenzando 
desde  esta  escritura, le  anunció el  evangelio de  Jesús. 
 
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. 
 
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” 
Hechos: 8:  26 al 40. 
 
Podemos  ver  en  este  texto  que Dios le  habla a  un hombre, que 
inmediatamente obedece, sin objetar  excusa  alguna,  y  otro 
hombre  que es  escuchado por  Dios  en medio de un hostil 
desierto. 
 
Primero, Felipe escucha la voz de Dios, que 
imperativamente  le  dice: “levántate” y  ve hacia  el  sur, Felipe sin 
preguntar siquiera  que  iba hacer, 
se  pone  en  marcha,  para  ser  parte  en  la “Gran Comisión 
de  llevar  un alma a  los  pies  de  Cristo. 
 
En segundo lugar, el  eunuco, que oyendo  en Etiopia  que 
en  el  templo  de  Jerusalén,  se  adoraba  a  Dios, se puso  en 
marcha para   conocer al Dios  verdadero. Pero  volvía  frustrado 
e  insatisfecho, porque Dios  no estaba en las  paredes del 
suntuoso templo de Jerusalén, por  ello, volvía con el mismo  vacío, 
después  de  realizar un  cansado  y  difícil viaje. Hoy 
como  en  aquéllos  tiempos hay gente que está buscando 



algo  diferente de lo  que  conoce, quizás probó 
muchos  sucedáneos, pero solo  sacia lo que  es auténtico y 
verdadero ,solo 
Cristo  es  la  respuesta  al  vacío  existencial   de  cada  ser   huma
no. 
 
EL eunuco fue a  buscar  a  Dios  a  Jerusalén, sin embargo Dios 
se  le  reveló  en un  desierto. Cuando  clamamos  a  Él, 
no  importa  el lugar  donde  estemos, podemos  estar  en el 
lugar  mas  solitario e inhóspito  de  la   tierra, “El  acudirá siempre”. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Pidámosle  a Dios  que  nos  dé  un oído,  sensible  y  abierto  como 
el  de  Felipe, y  que  estémos  siempre dispuestos  a obedecer 
lo  que El Señor  nos  pida, porque  nosotros  seremos los  primeros 
bendecidos. 
 
El Señor  cuenta  con  nosotros 
para  extender  su  reino  en  esta  tierra, sintámonos  privilegiados, 
siendo  parte  y  colaboradores del  Gran Mandato  que  Jesús 
mismo  nos  dejó: “Por  tanto id, y haced discípulos…..” Mateo 28: 
19-20. 
 
Tengamos también la  total seguridad, que  cuando clamamos  al 
Señor, El  nos  escucha  siempre, no  importa  el  lugar ni 
la  circunstancia: “Clama a  mi, y  yo  te  responderé, y  te  enseñaré 
cosas grandes  y  ocultas que  tu no  conoces” Jeremías: 33 :3. 
“El eunuco clamó y Dios  se  le  revelo”. 
 
 Pastora: 
 
Maria   del Carmen Rodriguez Garcia.. 
	  


