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Felipe 

Hechos 8:1-40 
 

Propósito: Ver los "métodos" de evangelización de la Iglesia primitiva. 

Contexto: A pesar de la advertencia del Concilio, la Iglesia continúa predicando. 
El trabajo aumenta y se escogen siete varones "de buena reputación, 
llenos del Espíritu Santo y sabiduría" (6:3), para ayudar la misión de 
la Iglesia. Uno de ellos, Esteban, es arrestado y martirizado (6:8-8:1). 
Otro de ellos, Felipe, es el objeto de nuestro estudio. 

 

Resumen: 

En este capítulo encontramos tres secciones pertinentes: 

1. Hechos 8:1-4 narra como Saulo aprueba el martirio de Esteban, 
convirtiéndose así en uno de los principales perseguidores de la Iglesia. A 
causa de la persecución, los creyentes se esparcen por toda Palestina. 

2. La evangelización de Samaria se narra en los vv. 5-25. Esta se narra en dos 
partes: 

a. Los vv. 5-13 narran los esfuerzos evangelísticos de Felipe, 
contrastando la veracidad del Evangelio con la falsedad de la magia 
de Simón. 

b. Los vv. 14-25 presentan la actividad apostólica en Samaria donde, 
por un lado, imponen las manos para que los samaritanos reciban el 
Espíritu Santo y reprenden el intento de soborno por parte de Simón. 
La sección se ve delimitada por una inclusión donde los apóstoles 
envían a Pedro y a Juan en el v. 14, quienes vuelven a Jerusalén en 
el v. 25. La visita de los Apóstoles y la forma en que cae el Espíritu 
Santo sobre los samaritanos confirmaba que Dios los había aceptado 
en la Iglesia, por sobre los prejuicios de los judíos. 

3. El ciclo de Felipe continúa con la narración de su encuentro con el Eunuco 
en los vv. 26-40. Como resultado de su encuentro, el Eunuco es bautizado 
(v. 38) y Felipe es arrebatado por el Espíritu (v. 39). 

En general, este capítulo afirma que el Evangelio es inclusivo, es decir, es para toda 
persona no importa su condición. Esta afirmación surge del hecho de que tanto los 
samaritanos como los eunucos eran rechazados por los judíos; unos por estar 
mezclados con extranjeros y otros por ser hombres mutilados. Así el texto afirma 
dos puntos muy importantes.  



a. En primer lugar, la Iglesia debe evangelizar a todos los grupos que 
componen la sociedad, especialmente aquellos que son rechazados 
por los demás. 

b. Segundo, es necesario que los nuevos creyentes abandonen sus 
antiguas prácticas pecaminosas y sean verdaderamente 
transformados por el Evangelio. 

 

Notas textuales: 

1. Saulo (v. 1): (del hebreo "pedido, deseado") Joven fariseo (Fil. 3:5) nacido 
en Asia Menor, específicamente en la ciudad de Tarso (Hch. 9:11). Aunque 
era ciudadano romano (Hch. 16:37-38), descendía de la tribu de Benjamín 
(Fil. 3:5). Es decir, Saulo era un hombre bicultural y bilingüe. Persiguió al 
movimiento cristiano (Gal. 1:13), aunque después se tuvo una experiencia 
espiritual con el Cristo Resucitado. Como cristiano, fue conocido por el 
nombre de Pablo (Hch. 13:9). Con toda probabilidad, este no era un nombre 
nuevo sino su nombre griego. Hechos 22:3 indica que Saulo fue discípulo de 
Gamaliel el fariseo. 

2. Samaria (v. 1): Capital del reino de Israel, fundada por el Rey Omrí cerca 
del 880 a.c. Dio su nombre a toda la región entre Galilea y Judea. Después 
de la invasión Asiria en el 722 a.c., sus habitantes se mezclaron con grupos 
no-judíos, resultando en una mezcla de grupos étnicos y culturales. Por esta 
razón, los judíos despreciaban a los samaritanos, considerándolos 
ritualmente impuros. Es decir, los judíos creían que --por tener sangre 
extranjera-- los samaritanos no debían participar en el culto a Dios, ya que 
su presencia contaminaría el Templo. De aquí que la apertura tanto de 
Jesús, como de la comunidad cristiana primitiva hacia los samaritanos era 
escandalosa para las autoridades religiosas judías. 

3. Magia (v. 9): Incluye todo tipo de ceremonia supersticiosa tales como la 
brujería, el espiritismo, la astrología y la adivinación, entre otras. 

4. Eunuco (v. 27): Hombre castrado utilizado como sirviente de mujeres 
nobles. Por ser una persona mutilada, la Ley judía le impedía participar en la 
adoración a Dios (Dt. 23:1). Sin embargo, el Antiguo Testamento afirma 
que, cuando llegara el Mesías, los eunucos fieles serían aceptados como 
parte del Israel de Dios (Is. 56:3-5). Por lo tanto, la conversión del Eunuco 
es una señal de que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido a Israel. 

6. Etíope (v. 27): Persona de Etiopía. El reino de Etiopía estaba ubicado en el 
territorio que ocupa hoy el país llamado Sudán, en el continente africano. En 
el mundo antiguo el gentilicio llegó a ser sinónimo de "negro". 

7. Candace (v. 27): Título o nombre dinástico que llevaban las reinas del país 
de Meroe, un reino africano al sur de Nubia. 



8. "Felipe dijo..." (v. 37): Los manuscritos más antiguos omiten este versículo. 

 

Preguntas: 

1. ¿Cuándo comienza la persecución de la Iglesia? (vv. 1-3) ¿Cuál es la 
respuesta de los creyentes a la persecución? (v. 4) 

 Pregunta de interpretación: ¿Por qué la Iglesia tomó la persecución como 
una oportunidad para la evangelización? ¿Cómo se relacionan los sucesos 
descritos en los vv. 1-8 con Hechos 1:8? 

2. ¿Qué eventos ocurren en la ciudad de Samaria como resultado de la 
proclamación del Evangelio que realiza Felipe allí? (vv. 5-8) 

3. Describa a Simón y sus actividades en Samaria antes de la llegada de Felipe. 
(vv. 9-13) 

 Pregunta de interpretación: Contraste a Felipe con Simón. ¿Qué revela el 
asombro de Simón ante los milagros de Felipe? 

4. ¿Por qué fueron enviados Pedro y Juan a Samaria? (vv. 14-17)  

 Pregunta de interpretación: ¿Qué significado tuvo el derramamiento del 
Espíritu Santo sobre los samaritanos? Contrástelo con Hechos 11:17-18. 

5. ¿Cuál es la reacción de Simón (vv. 18-25) ante los acontecimientos de los 
vv. 15-17? 

 Pregunta de interpretación: Compare la actitud de Simón con la de Ananías 
y Safira (5:1-11). ¿Cuáles son sus pecados? ¿En que difieren? Contraste la 
actitud de Pedro y la respuesta de Simón. 

6. Lea Hechos 8:26-40. Describa al Eunuco (v. 27-28). ¿Con qué propósito 
viajó a Jerusalén y qué iba haciendo de vuelta a su casa? ¿Cómo se 
encuentra con Felipe? 

 Pregunta de interpretación: ¿Por qué prepara Dios este encuentro (v. 31)? 
¿Qué nos enseña esto sobre el amor de Dios? 

7. Describe el estudio bíblico que Felipe tiene con el Eunuco. ¿Cuáles son los 
pasos que llevan al Eunuco a convertirse en cristiano? 

 

Para pensar: 

1. ¿Qué nos enseñan estos pasajes sobre cómo proclamar el Evangelio? 
¿Cómo podemos aplicarlo? 

2. ¿Qué es un evangelista y cuál es su labor? ¿Cómo compara el trabajo de 
Felipe el de los "evangelistas" de hoy? 



3. Considere los distintos grupos cristianos. Mire sus "métodos" de 
evangelización. A la luz del texto, ¿qué podemos aprender sobre el estudio 
bíblico y la evangelización? 

4. La comunidad cristiana primitiva rompió con sus prejuicios para ir a 
evangelizar grupos tradicionalmente marginados por el Judaísmo. ¿Qué nos enseña 
esto sobre el alcance de nuestra evangelización? ¿A cuáles grupos marginados por 
nuestra comunidad debemos acercarnos para darles testimonio de Cristo? 


