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PARTE 23B: GUIA SUPERNATURAL

EL PODER DEL ESPIRITU SANTO ESTA AUSENTE EN LA
MAYORIA DE LAS IGLESIAS
!El creyente en Cristo debe estar dispuesto a escuchar y a obedecer! Felipe
formaba parte del gran despertar, y en medio de las personas que se salvaban,
se curaban y eran entregadas, un ángel vino a él con la orden de que fuese al
desierto! Al igual que Abraham, no se le dieron detalles, solo se le dijo que
fuese! Hechos 8:26
La lógica humana afirma que esto es estúpido y que no puede ser cosa de Dios.
No tiene sentido abandonar la mas gran iluminación que se dió en Jerusalén y
caminar hacia el desierto donde no había gente, alimentos o agua. Aquí es
cuando aparece la fe, cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios y no
miramos las circunstancias. Isaías 55:8-9; Hebreos 11:1-6
A menudo Dios no nos dará todos los detalles. Él quiere que nosotros
hagamos algunas cosas y obedezcamos a ciegas, confiando en que El no
nos abandonará! Lo único que el creyente en Cristo ha de tener en cuenta
es que se trata de la voz de Dios y no de los demonios. Juan 10:27-30; 2
Corintios 11:13-15
Si estas acostumbrado a vivir y trabajar en la carne, no esperes que Dios te
hable. 1 Corintios 2:9-16
Felipe obedientemente se fue de Samaria y caminó hasta que encontró en Gaza
la vía que conducía a Egipto. Hechos 8:27
Allí conoció a un grupo de viajeros de Etiopía, con guardias armados de la reina
de palacio. Por aquel entonces los ladrones de caminos eran muy temidos y la
gente siempre viajaba en caravana para protegerse. Toda persona que se
dirigiese a una caravana se enfrentaría a los guardias armados. Se ha de tener
en cuenta que el ángel que habló a Felipe no regresó para decirle qué tenía que
hacer. En lugar de ello, ahora fue el Espíritu Santo quien le dijo que fuese cerca
del noble hombre de Etiopía para hablar con él. Versículos 28-30

EL ESPIRITU SANTO DISPUSO AL NOBLE HOMBRE
A no ser que el Espiritu Santo opere en una persona, no habrá arrepentimiento y
salvación. Juan 6:44; 65; Hechos 8:31
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El eunuco etíope era un creyente del Dios de Abraham, Isaac y Jacob y era
descendiente de la época de la Reina de Saba. (1 Reyes 10:1-13) Ella llevó el
culto del Dios verdadero a Etiopía y convirtió a su pueblo a la fe en Dios unos
900 años antes del nacimiento de Jesús. Es aquí como aparecen los Judíos de
Etiopía; no son descendientes de la sangre de Abraham sino conversos al
judaísmo. Estas fueron las personas que Dios quiso transferir de la Antigua a la
Nueva Alianza. Hechos 8:32-34
Era cuando Felipe predicó Jesús. Versículos 35
El hombre aceptó a Jesús como al Mesías y quiso ser bautizado. Había agua
disponible ya que la carretera seguí la orilla del mar Mediterráneo. Versículos
36-38

MISION CUMPLIDA
Podemos ver nuevamente la mano de Dios. A no ser que el Espíritu Santo
hubiese transportado sobrenaturalmente a Felipe, habría sido invitado a iniciar
una iglesia en Etiopía. Felipe no tuvo que caminar en esta ocasión; en realidad
el no tuvo voz en el asunto y fue simplemente transferido por el Espíritu Santo a
Azotus. Versículos 39-40
La conversión del eunuco etíope llevó al surgimiento de la iglesia cristiana en
Etiopía, la cual ha sobrevivido hasta el día de hoy. Sin embargo, influencias
pagans la han afectado a lo largo de los siglos y que necesita una reactivación.
¿TE COMPARAS CON FELIPE?

