
¿Qué Te impide Ir Por Más? 
Tiempo de Adoración                                                                                                                                                                                 

En ti confiarán los que conocen tu nombre, Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.                                                                                                                                                               
                                                                                                                                    Salmos 9:10 

                                                                 

Lectura 

Para Meditar y Aplicar 
Este pasaje es histórico en cuanto a la realidad de los sucesos; no es una fantasía, es el mover sobrenatural de Dios 

enviando a un ángel para dar instrucciones a Felipe, y el mover del Espíritu Santo trayendo convicción al Etíope para 
avanzar y llegar a convertirse en un verdadero seguidor de Cristo. Este pasaje también es actual, ya que es el mismo 
Espíritu que el día de hoy puede ayudarnos a cumplir nuestro propósito y misión.  

El anhelo de todo ministro y ministerio el día de hoy, es alcanzar un avivamiento donde la Iglesia se mueva 
poderosamente bajo la unción del Espíritu Santo, para cumplir la gran comisión.    
I. Las instrucciones de la misión.  Dios nos da una directriz. El llamado a veces requiere tomar el camino que desciende 

y que es desértico donde parece que no hay nada, pero ahí tiene el Señor una misión especial para ti (Hch 8:26). 
II. Clima espiritual. En ese tiempo había ocurrido el derramamiento del Espíritu Santo, después de la resurrección del 

Señor Jesús. El Etíope llegó a Jerusalén para adorar, siendo eunuco, aún  teniendo un nivel jerárquico  de posición en 
su País, no tenía ninguna esperanza de ser aceptado en el templo. El había escuchado de estas cosas y sabía que 
habría  algo mas. Y ahora estaba allí leyendo la Escritura buscando más de Dios (Hch 8:27-28; Dt 23:1; Is 56:1-7).   

III. La insatisfacción nos lleva a buscar a Dios. La tradición Limita. El Etíope seguía una tradición que no lo llevaba a una 
revelación. El necesitaba el nuevo nacimiento. Quien prueba las cosas de Dios, sabe que Él es tan grande, que 
siempre tiene mas de su gracia que necesita conocer  (Rm 10:8-13). 

IV. ¿Qué hacer cuando te encuentras con una persona como el Etíope? a)Los siervos de Dios, están cerca de los que 
quieren más (Hch 8:29). b) Los siervos de Dios hacen las preguntas correctas (Hch 8:30). c) Los siervos de Dios 
caminan con quienes desean conocer más de Dios (Hch 8:31). d) Los siervos de Dios están preparados para dar 
respuestas (Hch 8:34-35). 

 ¿Te has quedado en la intención y necesitas tomar una decisión?  Tú sabes que el Señor tiene más para ti, pero 
necesitas ser determinante. ¿Cuál es el impedimento para ir por más? ¿Con quién te identificas, con Felipe o con el 
Eunuco?  ¿Con ninguno de los dos? Dios siempre tiene más. Recuerda que por una sola persona que creyó, fue salva una 
nación (Hch 8:36-40).  
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                 Hechos  8:26-40  (RV 1960)   
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 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, 28 volvía sentado en su carro, 
y leyendo al profeta Isaías. 29 Y el Espíritu dijo a Felipe: 
Acércate y júntate a ese carro. 30 Acudiendo Felipe, le oyó 
que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? 
31 El dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a 
Felipe que subiese y se sentara con él. 
32 El 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. 
 
  

         Oración 
Dios Padre, que Tu Espíritu Santo nos guíe a dar pasos de maduración para conocerte más y cumplir como siervos 
tuyos con la gran comisión que nos has dejado en el nombre de Jesús; Amén. 

       
  

33 En su humillación no se le hizo justicia; 
Mas su generación, ¿quién la contará? 
Porque fue quitada de la tierra su vida.   
34 Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me 
digas: ¿de quién dice el profeta esto; de sí mismo, o de algún 
otro? 35 Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando 
desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 36 Y 
yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: 
Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 37 Felipe 
dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, 
dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 Y mandó parar el 
carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le 
bautizó. 39 Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor 
arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su 
camino. 40 Pero Felipe se encontró en Azoto; y pasando, 
anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó 
a Cesarea. 


