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Hechos 8:26-40 

 
26 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”. 
27 Él se levantó y fue. Y he aquí un eunuco etíope, un alto funcionario de Candace, la reina de 

Etiopía, quien estaba a cargo de todos sus tesoros. Había venido a Jerusalén para adorar, 28 y 

regresaba a casa. Estaba sentado en su carro leyendo el profeta Isaías.  
29 El Espíritu dijo a Felipe: “Acércate y júntate a ese carro”. 30 Felipe corriendo le alcanzó y le oyó 

que leía el profeta Isaías.  

Entonces le preguntó: —¿Acaso entiendes lo que lees? 
31 Él le contestó: —¿Pues cómo podré yo, a menos que alguien me guíe? 

Entonces rogó a Felipe que subiera y se sentara junto a él. 32 La porción de las Escrituras que leía 

era esta: 

Como oveja, al matadero fue llevado, 

y como cordero mudo delante del que lo trasquila,  

así no abrió su boca. 
33 En su humillación, se le negó justicia;  

pero su generación, ¿quién la puede explicar?  

Porque su vida fue quitada de la tierra[a]. 
34 El eunuco le dijo a Felipe: —Cuéntame, ¿de quién habla el profeta? ¿Lo dice de sí mismo o de 

algún otro? 
35 Entonces Felipe respiró hondo y, comenzando desde esta Escritura, le habló de las buenas 

noticias acerca de Jesús.  
36 Mientras iban por el camino, llegaron a donde había agua. 

—¡Mira! dijo el eunuco: —¡Aquí hay agua! ¿Qué impide que yo sea bautizado? 
38 Y mandó parar el carro y Felipe y el eunuco descendieron ambos al agua, y él le 

bautizó. 39 Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio 

más, pues seguía su camino gozoso. 40 Pero Felipe se encontró en Azoto. Pasó por todas las 

ciudades, anunciando las buenas noticias, hasta llegar a Cesarea. 

 

1 Juan 4:7-21 

 
7 Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de 

Dios y conoce a Dios. 8 El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 9 Así es como 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=hechos+8&version=RVA-2015#fes-RVA-2015-27177a


Dios ha aparecido entre nosotros: en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que 

vivamos por él. 10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en 

que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que fuera el sacrificio que expiara nuestros 

pecados. 11 Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. 12 Nadie 

ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor es 

completado en nosotros. 13 En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que 

nos ha dado de su Espíritu. 14 Y hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo para 

ser el Salvador del mundo. 15 Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios 

permanece en él y él en Dios.16 Y hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con 

nosotros.  

Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. 17 Esto es lo que hace 

que el amor se completo para nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues 

como él es, así somos nosotros en este mundo. 18 En el amor no hay temor, sino que el amor 

completo echa fuera el temor. El temor tiene que ver con el castigo y el que teme no ha sido 

completado en el amor. 19 Nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero. 20 Si alguno dice: 

«Yo amo a Dios», pero odia a su hermano o hermana, es mentiroso. El que no ama a su hermano 

o hermana a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 21 Este es el 

mandamiento que recibimos de él: «El que ama a Dios, debe amar también a su hermano o 

hermana.» 

 

Juan 15:1–8 

 

—Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador— dijo Jesús. 2 Todo pámpano mío que no 

lleva fruto, lo quita; y todo aquel que lleva fruto, lo limpia, para que lleve más fruto. 3 Ustedes ya 

están limpios. Eso es por la palabra que les he hablado. 
4 ¡Si permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes! El pámpano no puede llevar fruto por sí 

mismo, si no permanece en la vid. De la misma manera, ustedes tampoco pueden llevar fruto si no 

permanecen en mí.5 Yo soy la vid, ustedes los pámpanos; los que permanecen en mí y yo en ellos, 

son los que llevan mucho fruto. Separados de mí, pues, no pueden hacer nada. 
6 Si las personas no permanecen en mí, se botan como pámpanos y se secan. La gente los recoge, 

los echan en el fuego y se queman. 7 Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, 

pidan todo lo que quieran y sucederá. 8 En esto es glorificado mi Padre: en que llevan mucho fruto 

y así se convierten en mis discípulos. 

 

**************** 

 

 Si te gusta la evangelización, te encantará la historia de Felipe. Tiene un encuentro guiado 

por el Espíritu con un funcionario de la corte y resulta que este está leyendo Isaías 53 y haciendo 

las preguntas indicadas. Hay todo el tiempo del mundo para conversar y agua a mano cuando se 

solicita el bautismo.  

 El eunuco etíope era un gentil temeroso de Dios [o sea, adoraba a Dios y guardaba la ley 

moral]. No podría haber sido un prosélito; como eunuco no calificaba y tampoco podía 

circuncidarse, ya que a la hora de castrarse a muchos eunucos se les quitaba parte del miembro. A 

lo mejor no querías saber eso; quizás estás leyendo esta reflexión inmediatamente después del 

desayuno. Pero sin esa información, no comprenderás la historia.  



 Este hombre de raza negra (por cierto, en el mundo antiguo el nivel de prejuicio racial era 

sorprendentemente bajo) había viajado hacia Jerusalén para adorar al Dios de Israel, pero no se le 

habría permitido celebrar el festival. No era apto por razones físicas y quedaba excluido de los 

ritos. Había viajado desde lejísimo, pero no había boleto de entrada para él cuando llegó. Orar 

desde lejos era su única opción. Aun así, el Dios de Israel lo cautivaba tanto que de regreso a casa 

estaba leyendo Isaías. ¿Será que algo en el capítulo 53 le había llamado la atención? ‘En su 

humillación, no se le hizo justicia’. ¿Será posible…?  

 En esa época, había dos tradiciones en relación con la interpretación de Isaías 53. Una 

afirmaba que el siervo era el Mesías, pero un Mesía no sufría, sino que más bien hacia sufrir a los 

paganos. La otra tradición sostenía que el siervo representaba a los mártires justificados, pero no 

eran mesías. Felipe une las dos interpretaciones y explica a este eunuco negro que Jesús es el Dios 

de Israel personificado que ofrece la bienvenida a todo ser humano y con su propia venida mostró 

la naturaleza de ese amor de siervo. De repente, la exclusión física, social y religiosa del etíope 

queda anulada. El eunuco es abrazado por el Dios revelado en el Jesús crucificado y recibido con 

los brazos abiertos por el evangelista que representa a su amo. Y (desde luego) siguió su camino 

regocijando.  

 Resultado: un nuevo pámpano es agregado a la vid, ‘limpio’, como dice Jesús, ‘por la 

palabra que se les he hablado’. La vid era un símbolo de Israel, podada y pura gracias al culto 

ordenado por Dios y el mundo simbólico del mismo. Pero si el Jesús crucificado y resucitado ahora 

es la vid verdadera, los símbolos nuevos —la cruz vacía y la tumba vacía— nos hablan de un tipo 

de limpieza diferente, la superación del pecado y la muerte (dos de los principales contaminantes 

que existían en el sistema del Templo) de una vez por todas y una bienvenida incondicional con 

sobreabundante amor para todo aquel que oye y recibe. Un nuevo pámpano, una nueva vida, 

nuevas responsabilidades y un nuevo poder. La Iglesia Etíope afirma que el eunuco regresó a casa 

y llevó fruto que perdura hasta el día de hoy.  

 La carta de Juan entreteje un patrón trinitario en honor a este sobreabundante amor divino. 

Así de intenso es el amor de Dios, dice; y así de intenso es cómo nosotros debemos amarnos unos 

a otros. En el Nuevo Testamento, el ‘amor’ se refiere frecuentemente no tanto a cómo la gente se 

siente sino más bien a lo que hace. ¿Cómo sería eso en la práctica? Adelante, Felipe.  

 


