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FELIPE Y EL ETÍOPE 

Hechos 8:26-40 
 

En esta lección, aprenderemos sobre Felipe y un hombre etíope responsable de la tesorería de la reina de 
Etiopía. Esta lección se relaciona con preadolescentes y adolescentes, y al final de esta lección, deberían 
haber aprendido sobre lo siguiente:  

• El papel de Dios en la evangelización. 
• El Evangelio es para todas las personas. 
• La importancia de estudiar la Biblia con otros. 

PASAJE BÍBLICO: Hechos 8:26-40 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “¿Cómo puedo”, dijo, “a menos que alguien me lo explique?” Así que invitó 
a Felipe a subir y sentarse con él”. (Hechos 8:31) 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

Felipe estuvo entre los primeros diáconos ordenados por la iglesia primitiva en Jerusalén. También fue uno 
de los siete hombres elegidos para servir en la mesa en la distribución diaria de alimentos a las viudas. 

Felipe no solo era un hombre de servicio, sino que también era un hombre de evangelización. Después de la 
muerte de Esteban, Felipe fue a Samaria y predicó a la gente de allí. La gente fue receptiva a su mensaje y 
muchos se bautizaron. 

Mientras estaba en Samaria, un ángel del Señor le dijo a Felipe: “Ve hacia el sur, al camino del desierto, que 
baja de Jerusalén a Gaza”. (Hechos 8:26). Felipe obedeció y, en el camino, vio a un hombre de Etiopía que 
era eunuco. Estaba leyendo del rollo del profeta Isaías. El hombre no podía entender lo que estaba leyendo. 
Felipe se acercó al hombre y le preguntó si entendía lo que estaba leyendo. El hombre dijo que no y le pidió 
a Felipe que se lo explicara. 

Entonces Felipe comenzó a predicar de Jesús al hombre, y mientras iban en el carro, el hombre creyó y fue 
bautizado. 

El eunuco etíope: La Biblia registra que tenía una gran autoridad bajo Candace, la reina de Etiopía. Iba de 
regreso a su país. Estaba en Israel para adorar al Señor en el templo, lo que significa que probablemente era 
un judío converso. En su camino a casa, Dios tenía un plan para encontrarse y cambiar su vida para siempre. 

 

PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

1. EL PAPEL DE DIOS EN EL EVANGELISMO (HECHOS 8:26-29) 

Como cristianos, estamos llamados a ser testigos de Cristo en el mundo. Pero, ¿cuál es el papel de Dios en 
el evangelismo? ¿Se trata simplemente de que salgamos, hagamos lo mejor que podamos y compartamos 
el Evangelio, o Él está activamente involucrado en el proceso? 

La respuesta, por supuesto, es que Dios está activamente involucrado en la evangelización. Él es quien llama 
a la gente a Sí mismo, y Él es quien abre los corazones y las mentes al mensaje del evangelio. La Biblia dice: 
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“Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día postrero” (Juan 
6:44). 

Cuando compartimos el Evangelio, confiamos en el poder del Espíritu Santo para obrar en los corazones de 
aquellos con quienes compartimos. Recordemos que Dios está obrando en el proceso. Él es quien llama a las 
personas a Sí mismo. 

Mientras que nuestro trabajo es planear el evangelismo, Dios planea la Salvación de las personas. Dios le 
ordenó a Felipe que se levantara para poder encontrarse con el eunuco. Además, la Biblia dice: “Entonces el 
Espíritu dijo a Felipe: Acércate y alcanza este carro” (Hechos 8:29). Primero fue un ángel del Señor, y luego 
fue el Espíritu de Dios. Estas fueron las intervenciones de Dios en la evangelización y Salvación del eunuco 
etíope. Sin Su intervención en estos momentos y lugares estratégicos, es probable que Felipe se hubiera 
quedado en Samaria. 

Necesitamos reconocer que necesitamos a Dios y Su participación en el evangelismo. Este relato nos 
recuerda que Dios brinda oportunidades para compartir el Evangelio, nos capacita para compartir el 
Evangelio y obra en la vida de la persona que escucha el Evangelio. 

 

2. SEA PRONTO PARA OBEDECER (HECHOS 8:27,30) 

Cuando se nos dice que hagamos algo, lo mejor es obedecer rápidamente. Esto es especialmente cierto 
cuando se trata de obedecer a Dios. Cuando dudamos o posponemos la obediencia a Dios, nos perdemos lo 
mejor de Dios o retrasamos lo inevitable. 

Cuando el ángel del Señor le dijo a Felipe que se levantara y fuera hacia el sur por el camino que bajaba de 
Jerusalén a Gaza, la Biblia dice que “se levantó y se fue”. 

Felipe podría haber dado una lista de razones por las que tenía más sentido para él permanecer en Samaria, 
donde la gente respondía al Evangelio, que caminar por un camino desierto, pero en lugar de eso, 
simplemente obedeció. 

Nuestra naturaleza humana es postergar o racionalizar, pero el Espíritu de Dios nos da el poder para actuar. 
Debemos someternos a Dios y obedecer sus mandamientos; El Salmo 119:60 dice: “Me apresuro y no tardo 
en guardar tus mandamientos”. Cuando somos rápidos para obedecer, muestra que confiamos y respetamos 
a Dios. 

A veces es posible que no sepamos por qué Dios nos pide que hagamos algo, pero podemos confiar en que 
Él sabe lo que está haciendo. Proverbios 3:5-6 dice: “Fíate de Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en 
tu propia prudencia; en todos vuestros caminos sométanse a Él, y Él enderezará vuestras veredas.” 

Felipe se apresuró a obedecer a Dios. No dudó de la instrucción incompleta; en cambio, obedeció. ¿Cuántas 
oportunidades hemos perdido porque no actuamos según las instrucciones y el empujón de Dios? 

De nuevo, cuando el Espíritu de Dios le habló, obedeció y escuchó al hombre que leía las Escrituras. Fue 
capaz de escuchar las instrucciones y actuar en consecuencia. Estuvo en sintonía con la voluntad de Dios y 
actuó en obediencia.  

 

3. EL EVANGELIO ES PARA TODOS (HECHOS 8:27, 31-37) 

El Evangelio es para todos, independientemente de su origen, posición o creencias. A veces podemos pensar 
que las personas están demasiado lejos de Dios, son demasiado pecaminosas o ya pertenecen a otra religión 
o sistema de creencias. 

Por otro lado, podríamos ver a otros como que no necesitan el Evangelio. Son ricos, respetados y buenos 
según los estándares del mundo. 
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Sin embargo, estos puntos de vista no son bíblicos. El hombre etíope era un funcionario real con un alto 
rango. Pertenecía a otra cultura, pero respondía al Evangelio y a la Salvación. El Evangelio no tiene prejuicios 
hacia la personalidad o el estatus. El Evangelio no es sólo para los pobres o los ricos; ¡El Evangelio es para 
todos! El Evangelio debe ser predicado a todos, independientemente de su condición, raza, tribu, posición, 
color o idioma. Debemos llevar el Evangelio a todas partes y predicarlo a todos. 

 

4. ESTUDIA LA BIBLIA CON OTROS (HECHOS 8:31) 

Cuando se trata de entender la Biblia, no debe avergonzarse admitir que necesita ayuda. La Biblia es un libro 
complejo con mucha historia y contexto, y puede ser un desafío comprender todo lo que sucede y aplicarlo. 

El eunuco etíope estaba leyendo una parte del libro de Isaías, pero no podía entender lo que significaba. Este 
hombre poderoso no se avergonzó de decir: "¿Cómo puedo", dijo, "a menos que alguien me lo explique?" y 
pedirle ayuda a Felipe. 

Hay muchos recursos disponibles, tanto en línea como fuera de línea, que pueden ayudarlo a comprender 
mejor la Biblia. (Por ejemplo, libros, comentarios y devocionales). Pero una de las mejores cosas que puede 
hacer es buscar la ayuda de otros. Pregúntale a tu pastor o padre, únete a un grupo de estudio bíblico y 
discute un pasaje con un amigo. 

Asimismo, debemos ser rápidos para ayudar a otros a entender la Biblia. Felipe no perdió la oportunidad de 
predicarle a Jesús. El etíope creyó y fue salvo. 

Hay muchas maneras de ayudar a otros a entender la Biblia. Una forma es estudiarlo usted mismo y 
compartir lo que ha aprendido. Esto se puede hacer a través de la conversación, la escritura o incluso 
dirigiendo un estudio bíblico. Otra forma de ayudar a otros a comprender la Biblia es escuchar sus preguntas 
e inquietudes y ayudarlos a encontrar respuestas en la Biblia o encontrar recursos para ayudarlos a 
comprenderla mejor. 

Ore y pídale a Dios que le dé sabiduría y entendimiento mientras ayuda a otros a crecer en su fe. 

 

CONCLUSIÓN  

El Evangelio es un mensaje de esperanza para todas las personas. Dios nos da muchas oportunidades para 
compartir el Evangelio con otros. Debemos ser rápidos para obedecer y ayudar a otros a entender la Biblia 
y el mensaje de Salvación. 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿ENCUENTRA FÁCIL LEER LA BIBLIA? ¿POR QUÉ? 

 
¿QUIÉNES SON ALGUNAS PERSONAS A LAS QUE PODRÍAS PEDIR QUE 

ESTUDIEN LA BIBLIA CONTIGO?

 
 

¿QUÉ TE FALTA EN OBEDECER A DIOS? 

 
¿CREES QUE EL EVANGELIO ES PARA TODOS? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  
1 

 

EL PAPEL DE DIOS EN EL 

_____________ 

 (HECHOS 8:26-29) 

FELIPE Y EL 

ETÍOPE 

2 
 

SEA _________ PARA ________ 

(HECHOS 8:27,30) 

3 
 

EL EVANGELIO ES PARA 

_______________  

(HECHOS 8:27, 31-37) 4 

ESTUDIA LA _______ CON _________ 

(HECHOS 8:31) 
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DEMO (PEPSI) 
“Demo”, más tarde llamado Pepsi, es un juego tradicional que se juega en Etiopía. 

El juego tiene dos equipos opuestos, uno persiguiendo al otro con una pelota, mientras que el otro intenta escapar y 

recolectar objetos pequeños (corchos, piedras, tazas, etcétera). 

Busque en línea videos o instrucciones completas. 

Alternativamente, juegue otros juegos etíopes clásicos o pruebe algunas comidas tradicionales. 

 

 

PAREJAS DE ESTUDIO BÍBLICO 
Divide a los jugadores en parejas. 

Dé a cada pareja un pasaje corto de la Biblia para estudiar. 

Podría ser una parábola, un salmo, un proverbio o cualquier otra parte de las Escrituras. 

Permita algo de tiempo para que la pareja lea y estudie el pasaje juntos. 

Dé algo de tiempo para que cada pareja dé su opinión al grupo sobre lo que han aprendido. 

 

 

RÁPIDO PARA OBEDECER 
Felipe se apresuró a obedecer a Dios. 

En este juego, los jugadores competirán para ser los primeros en obedecer una orden. 

Un líder debe dar órdenes simples como: 

• Corre por la habitación. 

• Quitarse los zapatos. 

• Escriba su nombre en una hoja de papel. 

El primer jugador en completar la actividad, gana un punto. 

 

 
 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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Haz un dibujo de la 

bandera etíope 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Dónde está Etiopía? 

 

 

 

 

 

 

Escribe cinco datos sobre Etiopía. 

 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________ 

5. ____________________________________________________ 

ETIOPÍA HOY 
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LABERINTO EN EL CAMINO DEL DESIERTO 
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Haz una lista de las formas en que alguien podría tratar de entender un pasaje de la Biblia. 

Piense en las herramientas que podrían usar, las personas a las que podrían preguntar y los lugares a los que 

podrían ir. 

  

ENTENDIENDO LA BIBLIA 

Maneras de 

entender 

un pasaje 

de la Biblia 
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HORIZONTAL 
 

  4  ¿De dónde era el hombre en el carro? 
  5  ¿En qué dirección le dijo el ángel a Felipe que 
fuera? 
  7  ¿Dónde estaba Felipe cuando el ángel le habló? 
  9  El hombre viajaba en un _________. 
10  Felipe le contó al hombre las buenas noticias sobre 

_______. 

VERTICAL 
 

    1  ¿Dónde había estado el etíope para adorar? 
  2  El hombre trabajaba para la _______. 
  3  El hombre pidió ser _________. 
  6  Philip preguntó: "¿_____ lo que estás leyendo?". 
  8  ¿Qué libro de la Biblia estaba leyendo el hombre? 

1 2 3

4

5 6

7 8

9

10

www.CrosswordWeaver.com

CRUCIGRAMA 
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___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Hechos 8:31 


