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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Rompiendo moldes” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 8: 25 “Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de 
Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los 
samaritanos anunciaron el evangelio. 

 Felipe y el etíope 
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. 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. 

 33En 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. 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” 
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¡Qué formidable ha sido contemplar como dos edecanes fueron usados por el 
Espíritu Santo para traer revelaciones extraordinarias, para predicar el evangelio y para 
hacer grandes milagros, prodigios, sanidades entre la gente! 

 
No, no eran los apóstoles, sino hombres judíos nacidos en alguna nación con 

lenguaje y modalidades griegas.  Este es el primer molde que el Espíritu Santo estaba 
rompiendo, que los milagros y el evengelio fuera cosa solo de judíos de habla y 
costumbres hebreas y llevado por los apóstoles. 

 
El sanedrín no toleraba que se predicara a Jesús, pero mucho menos que fueran 

hombre de origen griego quienes lo anunciaran entre los judios.  
 
Creo que en la iglesia de nuestros tiempos el molde debe romperse también, 

pues muchos piensan que la predicación de la Palabra de Dios y los milagros y 
sanidades estan reservadas para el pastor de la congregación. Pero el Espíritu Santo 
rompe ese molde declarando que la unción es para todo aquel que quiera servirle 
fielmente. Dos edecanes (servidores) revolucionaron a Jerusalén y a Samaria, ¿cuánto 
podrías hacer tu bajo el poder del Espíritu? 

 
 Pero hoy veremos otros moldes y esquemas mentales que el Espíritu Santo 
rompe igualmente.  

DESARROLLO 

1. Samaria recibe el Espíritu Santo. 

Los apóstoles, Pedro y Juan, regresaron a Jerusalén después de haber estado 
en Samaria, donde pudieron ver a un nutrido grupo de personas creyentes, a quienes 
les impusieron las manos para que el don del Espíritu Santo viniera a ellos. 

 
Los samaritanos no hablaban con judíos, porque había una vieja rivalidad entre 

ellos. Mientras que los judíos afirmaban correctamente, por las escrituras, que 
Jerusalén era el centro de la adoración y el lugar donde se había construido el templo, 
los samaritanos confiaban en que era Samaria el lugar de adoración.  Todo ello ocurrió 
desde el momento en que el reino de Israel fue dividido en dos al morir el rey Salomón.  

 
Su hijo Roboam subió al trono, pero uno de los jefes del ejército, Jeroboam se 

sublevó para tomar el reino. Jeroboam nunca pudo arrebatarle el reino totalmente a 
Roboam, no obstante se quedo al mando de la mayoría del territorio y de las tribus. A 
ese reino se le llamó Israel; en tanto que Roboam apenas pudo mantener el territorio de 
las tribus de Judá y Benjamín llamándose a ese reino: Judá. 

 
Al pasar el tiempo, la gente del reino de Israel seguía asistiendo a Jerusalén 

para celebrar las fiestas solemnes conforme a la ley de Dios, lo cual representaba una 
debilidad política para el reino. Así que el rey Omri, fundó una ciudad sobre un monte, 
como está fundada Jerusalén, y allí estableció dioses y sacerdotes, ordenando a toda 
su nación que fueran allí a adorar, prohibiéndoles ir a Jerusalén.  Esa ciudad fue 
Samaria. 
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1 Reyes 16: 24 “Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por dos 
talentos de plata, y edificó en el monte; y llamó el nombre de la ciudad 
que edificó, Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel 
monte. 

25Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos 
los que habían reinado antes de él; 26pues anduvo en todos los caminos 
de Jeroboam hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a 
Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. 27Los 
demás hechos de Omri, y todo lo que hizo, y las valentías que ejecutó, 
¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? 

28Y Omri durmió con sus padres, y fue sepultado en Samaria, y reinó en 
lugar suyo Acab su hijo. 

 Reinado de Acab 
29Comenzó a reinar Acab hijo de Omri sobre Israel el año treinta 

y ocho de Asa rey de Judá. 30Y reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en 
Samaria veintidós años. Y Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos 
de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. 31Porque le fue 
ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, y tomó 
por mujer a Jezabel, hija de Et-baal rey de los sidonios, y fue y sirvió a 
Baal, y lo adoró. 32E hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó 
en Samaria. 33Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así 
Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para 
provocar la ira de Jehová Dios de Israel” 

 
Al pasar los siglos, los samaritanos no iban a Jerusalén para adorar y 

consideraban como escrituras divinas solo los primeros cinco libros o pentateuco, y los 
judíos no les dirigían la palabra por considerarles inferiores.  Aunque también eran 
israelitas, nunca fueron considerados como parte del pueblo de Dios debido a su 
alejamiento del templo de Jerusalén. 

 
Así es como Jesús llega a la ciudad de Samaria y habla con aquella mujer, quien 

se sorprende no solo que de que Jesús, un judío, le hablara a un samaritano, sino que 
aparte le hablaba a una mujer samaritana. 

 
Es así que Pedro y Juan tuvieron que aceptar que el evangelio también era 

predicado a samaritanos, los cuales no fueron a Jerusalén para recibir el don del 
Espíritu Santo, sino que fueron los apóstoles quienes humildemente fueron hasta 
aquella ciudad para ministrarles. 

 
El Espíritu Santo estaba dejando muy en claro que no era Jerusalén no era el 

centro de la adoración, sino que el nuevo templo para la Presencia de Dios, era cada 
persona que creyera en Jesús. 
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2. Un eunuco etíope recibe las buenas noticias de Jesús.  
 
Pero justo después de narrarnos como esta barrera religiosa había sido 

destruida, ahora el Espíritu de Dios nos deja ver otro límite más que sería roto. 
 
Un ángel le dijo a Felipe: Ve por el camino del sur, el que desciende hacia Gaza. 

Entonces Felipe, obedeciendo la voz que había escuchado, se dirigió hacia donde la 
había sido dicho.  No sabía para que, ni por qué, lo único que sabía es que se le había 
ordenado hacerlo. 

 
Y ya en el camino, el Espíritu de Dios le dijo que se acercara a un carro que iba 

por el mismo.  Felipe iba a pie, el carro iba jalado por caballos; así que Felipe me 
imagino tuvo que correr para alcanzarle y detenerlo.  

 
El dueño de aquel carro era una persona muy importante, nada menos que el 

tesorero del reino de Etiopía. Aquel hombre había ido a Jerusalén para adorar, y 
regresaba a su país. Llevaba consigo una copia del libro de Isaías, y lo leía con 
atención aunque sin revelación. 

 
Dios había visto a aquel hombre, que buscaba a Dios y había ido a adorarle. Sin 

embargo el no conocía nada en realidad.  
 
Ahora bien, aquel hombre tenía grandes impedimentos para formar parte del 

pueblo de Dios, nadie le hubiera aceptado, de no ser porque era el Espíritu de Dios 
quien dirigía a Felipe.   

 
La ley de Dios decía al respecto: Deuteronomio 23: 1 “No entrará en la 

congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos, o 
amputado su miembro viril” 

 
Aquel hombre era un eunuco, es decir, su miembro viril había sido amputado. 

Era un hombre rico y muy importante, pero eunuco y además etíope, no era judio, ni 
blanco, dado que etípe significa: Quemado por el sol. 

 
Felipe se dio cuenta que se trataba de un etíope quien leía las escrituras sin 

poder entenderlas, también supo que se trataba de un eunuco, pero sin dudarlo, le 
predicó las buenas noticias de Jesús.  Aquel hombre creyó en Jesús y fue bautizado en 
algún lugar del camino donde encontraron alguna laguna.  Las palabras del hombre 
fueron: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.  

 
Ésta confesión fue suficiente para bautizarle, a partir de ese momento aquel 

hombre con grandes impedimentos legales para ser recibido en el pueblo de Dios, fue 
recibido como hijo de Dios por la fe.  El Espíritu Santo mostraba que la obra de Jesús 
había sido para todo ser humano; cualquiera que fuera su raza, color de piel o incluso 
su estado sexual. 
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Castrar a un hombre era una barbarie que acostumbraban los pueblos desde 
siglos atrás, para encargar a esos hombres trabajos muy especiales en la corte de los 
reyes y reinas.  Evidentemente el siervo que estaba a cargo de las doncellas, 
concubinas o reinas debía ser un eunuco, para evitar sospechas del mismo; pero dado 
el trato cercano al rey casi todos los oficiales de los reyes eran castrados para confianza 
del rey. 

 
Así, Potifar, el oficial del Faraón era un eunuco, el copero y el panadero del rey 

que encontró José en la cárcel lo eran también.  Los judíos no practicaban esta barbarie 
pues estaba prohibida por la ley de Dios.  

 
Pero Dios había dicho por medio del profeta Isaías: Isaías 56: 3 “Y el 

extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: Me apartará 
totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy 
árbol seco. 4Porque así dijo Jehová: A los eunucos que guarden mis días 
de reposo,* y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, 5yo les daré 
lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos 
e hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. 6Y a los hijos de 
los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre 
de Jehová para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de 
reposo* para no profanarlo, y abracen mi pacto, 7yo los llevaré a mi 
santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y 
sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será 
llamada casa de oración para todos los pueblos. 8Dice Jehová el Señor, 
el que reúne a los dispersos de Israel: Aún juntaré sobre él a sus 
congregados” 

 
Este eunuco buscaba a Dios, no lo conocía pero le buscaba sinceramente. Así 

que el Espíritu de Dios usó a Felipe, un edecan lleno del Espíritu de Dios para hacerle 
conocer la misericordia de Dios por medio de Jesús. 

 
Aquel eunuco escogió la Voluntad de Dios, abrazó Su pacto; por lo cual le fue 

dejado entrar en la casa de Dios, no en un templo, sino en Sus moradas santas, le fue 
dado un nombre perpetuo mucho mayor que tener hijos o hijas. 

 
El Espíritu Santo estaba rompiendo los moldes, un eunuco extranjero sería 

“recreado” en Su casa de oración.  Una nueva creación, una nueva criatura sería hecha 
a partir de esa persona, contra todos los prejuicios religiosos.  Sí, era un extranjero. Sí, 
era un enunuco; pero quien busca a Dios le encuentra. 

 
Ya antes había roto otro molde, el del mago. La ley de Dios decía que ningún 

mago o agorero podría contarse dentro del pueblo de Dios.  Pero ahora vemos incluidos 
a un mago y a un eunuco. 

 
El mago dejó sus prácticas de magía atrás, aunque deseaba ser grande.  El 

eunuco nunca pudo dejar de serlo, aunque era mucho más grande que el mago.  
Ambos, fueron recibidos no como pueblo, sino como hijos de Dios. 
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Entonces yo pregunto: ¿Cuántos prejuicios tenemos en la iglesia hoy día?  
Pensamos que solo los pecadores convencionales podrían ser parte de la igleisa si es 
que se arrepienten, pero que de los homosexuales, de los asesinos, de las prostitutas, 
de los infectados con sida, etc. ¿Podrá haber redención para ellos? 

 
Creo que es mucho más importante ser dirigidos por el Espíritu de Dios, como lo 

fue Felipe, que ser guiado por nuestros prejuicios morales o religiosos. Si el Espíritu de 
Dios te guía a hablarle el evangelio a alguna persona terrible, mala, de pésima 
reputación; hazlo, ve y declárale la Palabra de Dios, porque de seguro ha estado 
buscando a Dios sin poderle encontrar. 

 
No, no fue Pedro el primero en comprender que el sacrificio de Jesús alcanzaría 

a los gentiles, tampoco fue Pablo quien fue enviado a ellos; sino Felipe, el edecan, pero 
guíado por el Espíritu Santo como pocos. 

 
Por otra parte, también veo que muchas personas hoy día han sido castradas 

por el mundo, les han amputado sus sueños, su dicha, su esperanza; pero para todos 
ellos hay una recreación. Dios les volverá a crear en Su Casa.  Nuevos sueños, nueva 
dicha, nueva esperanza para quien venga a Jesús. 

 
3. Arrebatado para predicar en Azoto. 
 

 Y entonces, el Espíritu de Dios arrebató a Felipe de allí, y el eunuco nunca le vió 
más.  Sabemos que Etiopía recibió un gran avivamiento por medio de ese eunuco, la 
historia de la iglesia así lo registra.  Esto estaba profetizado así: Salmos 87: 4 “Yo 
me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen; 

He aquí Filistea y Tiro, con Etiopía; 
Este nació allá. 

 5Y de Sion se dirá: Este y aquél han nacido en ella, 
Y el Altísimo mismo la establecerá. 

 6Jehová contará al inscribir a los pueblos: 
Este nació allí” 
 
También en el Salmo 68: 31 
“Vendrán príncipes de Egipto; 
Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios” 
 
Un hombre eunuco, extranjero, pero que buscó a Dios.  Este hombre fue 

bautizado y llevó el mensaje a Etiopía.  
 
Felipe de repente se encontró en Azoto, fue traspuesto hasta aquella ciudad. 

Azoto es el nombre griego de la ciudad de los filisteos llamada “Asdod”.  
 
Asdod es la ciudad donde alguna vez el arca de Dios estuviera en el templo de 

su dios pagano Dagón, mismo que apareciera postrado ante el arca. Era una ciudad de 
intensa idolatría, totalmente pagana y sin ningún conocimiento de Dios.  Pues bien, allí 
llegó Felipe. 
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El libro de los hechos solo nos dice que Felipe estuvo allí y en otras ciudades 
predicando el evangelio, hasta llegar a Cesarea, donde años después se le vuelve a ver 
pero ahora con su familia y sus cuatro hijas profetizas, con una iglesia fundada en 
aquella ciudad. Hechos 21: 8 “Al otro día, saliendo Pablo y los que con él 
estábamos, fuimos a Cesarea; y entrando en casa de Felipe el 
evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. 9Este tenía 
cuatro hijas doncellas que profetizaban” 

 
¡Qué vida más emocionante y productiva la de Felipe!  Creo que la guia del 

Espíritu Santo siempre nos llevará a romper los moldes. Cosas que ojo no vio ni oído 
escuchó son las que el Espíritu tiene para nosotros. 

 
Me parece que el Espíritu Santo rompe siempre los moldes religiosos, lo que la 

costumbre ha tomado como lo correcto.  Simón el mago, la ciudad de Samaria, un 
eunuco etíope, el evangelio en Asdod.  Vaya pues que fueron rotos los moldes.  Vaya 
que los religiosos nunca tolerarían este avivamiento.  Gloria a Dios por su misericorida, 
Amén. 

 


