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  Era  un  camino  solitario,  aproximadamente 

80 kilómetros  llevan de  Jerusalén al pueblo costero 

de Gaza,1 pero al hombre de piel oscura2 con ropas 

costosas  no  le  importaba. El paisaje  era desierto  y 

rocoso,  alterado  solo  con  manchas  de  vegetación 

aquí y allá. En ocasiones el camino se convertía en 

poco menos que un  sendero, un  camino que hacía 

tortuosa  su  jornada  hacia  el mar.  En  los  caminos 

más  peligrosos,  las  patas  de  los  caballos  en 

ocasiones  podrían  resbalar  y  la  carreta  que  ellos 

jalaban podría  ladearse  lista para volcarse. Pero  el 

funcionario  de  Etiopía  en  ese  carro  no  se  daba 

cuenta de eso. Su mente estaba aún en la ciudad de 

Jerusalén. 

  Como creyente en el Dios verdadero y en  la 

ley de Moisés, él había viajado cientos de kilómetros 

desde el norte de África a Palestina para una de las 

grandes  fiestas  de  los  judíos.3  Había  sido  la 

experiencia  de  su  vida.  Su  mente  estaba  todavía 

dando  vueltas  con  todo  lo  que  había  visto  y 

escuchado y experimentado:  la ciudad de Jerusalén 

y  sus  alrededores  abarrotados  con  cientos  de 

viajeros  de  todo  el  mundo;  el  panorama  de 

vestuarios coloridos, lenguas que sonaban extrañas,  

y  aromas  exóticos;  la  emoción  de  caminar  en  las 

                                                            
  1Había varios caminos que llevaban de Jerusalén 

a Gaza y no estamos seguros cual fue éste. Sin embargo 

en  ese  tiempo,  fue  uno  que  estaba  “desierto,”  esto  es, 

menos poblado. 

  2El  hombre  podría  haber  sido  un  judío  de 

nacimiento y crecido en Etiopía, pero el significado más 

común de “un hombre de Etiopía”  sería que  el hombre 

era de descendencia Etiopia. Toda la evidencia es a favor 

de que fuera un prosélito  judío, esto es, un no  judío que 

había sido convertido a la fe judía. 

  3El  texto  dice  simplemente  que  había  venido  a 

Jerusalén  “a  adorar.”  Las  posibilidades  son  que  la 

ocasión  habría  sido  una  de  las  tres  principales  fiestas 

anuales  de  los  judíos,  cuando  los  varones  judíos  y  los 

prosélitos venían a Jerusalén. 

mismas  calles que  los  grandes  reyes y profetas de 

Dios habían andado. 

  Pero  lo  más  significativo,  había  sido  el 

templo  de  Dios.  Su  corazón  latió  más  rápido 

conforme veía su estructura por primera vez, blanco 

con toques de oro centelleando con el sol, como una 

joya lanzada del mismo cielo. 

  De  acuerdo  a  la  ley de Moisés,  él no podía 

entrar al  templo. Era un  eunuco, alguien mutilado 

del cuerpo y por lo tanto estaba excluido por la ley 

de la participación personal en el ritual en el templo 

(Deuteronomio  23:1),4  pero  el  solo  hecho  de  estar 

presente  en  el  fiesta  santa  significaba  mucho. 

Parado  en  las  puertas,  escuchaba  las  alabanzas 

elevadas a Dios. Aunque  los eunucos podían hacer 

sus  sacrificios  (Isaías  56:3,  7).  De modo  que  hizo 

esoe  imaginó  el  humo  de  las  ofrendas 

ascendiendo, por así decirlo, a la presencia de Dios. 

Cuando  los  adoradores  salían  de  los  patios  del 

templo,  él  les preguntaba para que  le describieran 

en detalle todo lo que habían visto y oído. 

  Algunas  veces  cuando  otros  entraban  a  los 

patios del  templo, él pasaba  su  tiempo  inmerso en 

las  santas  Escrituras.  Una  de  sus  más  preciosas 

posesiones  era  un  pergamino  conteniendo  los 

escritos  del  antiguo  profeta  Isaías.  Encontró  un 

lugar para sentarse solo, desenrolló el pergamino en 

su pasaje favorito, y, como la costumbre era, leyó en 

voz alta. Él mismo se sentía en la presencia de Dios 

y se contentaba. 

                                                            
  4Esto  es  el  significado  usual  y  ordinario  de  la 

palabra  “eunuco.” Ocasionalmente  la  palabra,  se  usaba 

por  asociación  para  referirse  a  un  funcionario  de  alto 

rango, pero no hay razón para suponer que el significado 

común de  la palabra  tenga el significado aquí. Hay una 

especulación  de  cuan  rigurosamente  se  aplicaba  el 

mandato de Deuteronomio 23:1, pero supondría que un 

hombre  tan  dedicado  como  este  querría  apegarse  a  la 

letra de la ley. 

El día en que el tesorero conoció al Señor
(Hechos 8:35‐39) 
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  No  todo  estaba bien  en  Jerusalén. Él  estaba 

horrorizado  por  la  comercialización  del  día  de 

fiestapor  los  mercaderes  interesados  que  se 

aprovechaban  de  los  que  habían  venido  de  lejos. 

También  había  sido  inquietado  por  una  plática 

acerca  de  un  grupo  de  judíos  que  habían 

perturbado  la  ciudad  entera  al  asegurar  que  el 

Mesías había venido, hasta que fueron perseguidos 

y echados por un fariseo celoso.5 

  Había una fuerte burla cuando se relataba tal 

afirmación,  que  el Mesías  era  un  hombre  llamado 

Jesús, que habían  crucificado  al norte de  Jerusalén 

una  docena  de  años  antes.  Que  idea  ridícula:  ¡el 

Mesías muriendo en una cruz! La  insensibilidad de 

aquellos  era  ofensiva  para  el  funcionario  y 

arruinaba  la  atmósfera  de  la  ocasión.  Trataba  de 

ignorar  esas  distracciones  haciendo  su  mejor 

esfuerzo. Había venido a Jerusalén a adorar a Dios, 

no a escuchar los chismes de los hombres. 

  Toda  la  fiesta  terminó  muy  pronto  y  el 

hombre partió a casa. En unas semanas él estaría de 

regreso en el palacio de Etiopía nuevamente con  la 

formidable tarea de cuidar la fortuna de esa nación. 

Él  era  el  tesorero  de  ese  país,  el  ministro  de 

finanzas, bajo la reina madre, la de Candace6 de esa 

nación  africana.  Para  la  primera  parte  del  viaje  a 

casa,  él  deliberadamente  escogió  el  camino menos 

transitado. Después  de  llegar  a Gaza,  el  resto  del 

viaje  sería  en  una  ruta  comercial  transitada  que 

lleva  a  través  de  la  costa  a  Egipto.  Pero  al menos 

hasta que llegara a esa ciudad meridional filistea, él 

podría  estar  solo  con  sus  pensamientos.  Podría 

saborear  el  sentimiento  que  había  sentido  en 

Jerusalén de estar más cerca de Jehová. 

  No  había  mejor  forma  de  mantener  este 

sentimiento  que  ir  a  la Palabra de Dios. De modo 

que el funcionario alcanzó su apreciada copia de  la 

escritura de Isaías. A causa del vaivén de la carreta, 

no era fácil desenrollar el pergamino, pero controló 

                                                            
  5Saulo. Ver el inicio del capítulo 8. 

  6Candace no era un nombre propio, sino el título 

de  la  reina  reinante.  El  rey  de  Etiopía  era  considerado 

dios y  estaba por  encima de  los deberes mundanos del 

gobierno. 

el equilibrio del rollo en sus rodillas y lo desenrolló 

con la habilidad ganada de la práctica.  

  Reverentemente  desenrolló  el  pergamino 

hasta que encontró el pasaje que buscaba, un pasaje 

que  lo  confundía  y  lo  intrigaba,  un  pasaje  que  le 

fascinaba, pero  cuyo  significado  se  le  escapaba. Él 

empezó a leerlo en voz alta:7 

 
Señor ¿quién ha creído a nuestra oída? Y el brazo 

del Señor ¿a quién reveládose? Hemos anunciado 

cual pequeñuelo delante de él, cual raíz en tierra 

sedienta; no tiene figura ni gloria. Y le vimos y no 

tenía  figura  ni  belleza;  sino  que  su  figura, 

deshonrosa  y  desfallecida  ante  los  hijos  de  los 

hombres;  hombre  en  plaga  estando  y  sabiendo 

llevar  enfermedad;  pues  ha  sido  apartado  su 

rostro, deshonrado y desestimado  (Isaías  53:1‐3; 

LXX). 

 

  Inmediatamente  antes  de  este,  el  tema  del 

pasaje había sido  identificado como el “siervo” del 

Señor    (Isaías  52:13),  y  ahora  Isaías  habla  de  este 

siervo  como  siendo  rechazado  y  sufriendo.  En 

Jerusalén  les había preguntado a  los hombres de  la 

identidad de  este  sufrido  siervo,  pero  en  lugar de 

ser  informado,  había  recibido  una  variedad  de 

respuestas confusas.8 

                                                            
  7Los eruditos están de acuerdo, basándose en los 

versículos 32 y  33, que  el  eunuco  tenía una  copia de  la 

Septuaguinta,  la  traducción  griega  de  las  escrituras 

hebreas  hecha  en  Egipto.  Por  lo  tanto,  en  esta 

presentación, la mayoría de las citas de Isaías 53 son de la 

traducción  Inglesa  Bagster  de  la  Septuaguinta.  La 

excepción  serán  los  versículos  7  y  8  los  cuales  serán 

dados como son registrados en Hechos 8:32, 33. 

  8Muchos eruditos creen que en este momento los 

judíos  consideraban  que  Isaías  53  tenía  algún  tipo  de 

importancia  mesiánica.  Pero  la  interpretación  habitual 

estaba  tan  coloreada  por  sus  ideas  preconcebidas  del 

Mesías,  que  no  creían  que  la  sección  enseñara  que  el 

mismo Mesías sufriría y moriría. En un último momento, 

en  reacción  al uso  cristiano de  Isaías  53,  los  intérpretes 

judíos  empezaron  a  negar  que  hablaba  del Mesías  en 

absoluto,  y  lo  aplicaron  a  una  variedad  de  personas  o 

incluso  a  Israel  como  nación.  Posiblemente  al  menos 

algunas  de  estas  ideas  surgieron  en  Hechos  8, 

contribuyendo a la confusión del eunuco. 
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  Él continúo leyendo: 
 

Este  nuestros  pecados  lleva  y  de  nosotros 

duélese;  y  nosotros  pensamos  que  él  estaba  en 

trabajo  y  en plaga  y  en maltratamiento. Pero  él 

fue herido por nuestros pecados y enfermo está 

por  nuestras  iniquidades;  enseñanza  de  paz 

nuestra  sobre  él;  con  el  cardenal de  él  nosotros 

fuimos sanados (Isaías 53:4, 5; LXX). 
 

  El eunuco esta tan absortó en el mensaje del 

profeta que no notó  a un hombre por un  lado del 

camino,  un  hombre  cuyos  pies  y  ropas  estaban 

cubiertos con el polvo de un largo viaje, un hombre 

que  lo miró fijamente conforme el carro pasaba.9 El 

tesorero seguía absorto en su lectura: 
 

Todos, como ovejas, hemos errado; el hombre en 

su camino erró; y el Señor  le entregó a nuestros 

pecados (Isaías 53:6; LXX). 
 

  Así llegó a la sección que más le fascinaba: 
 

Y él, con estar maltratado, no abre la boca; como 

oveja a matanza, es llevado; y como cordero ante 

el que trasquila, mudo, así no abre su boca. En la 

humillación su juicio fue quitado: ‐ la generación 

de  él  ¿quién  contará? – porque  es quitada de  la 

tierra su vida; por  las  iniquidades de mi pueblo 

fue llevado a la muerte. (Hechos 8:32, 33; citando 

Isaías 53:7, 8; LXX). 
 

  Conforme meditaba  en  estos  versículos,  se 

dio cuenta del sonido de las pisadas de las sandalias 

a  lado  del  carro.  Así  que  miró  hacia  abajo 

sobresaltándose  de  ver  a  un  hombre  corriendo  al 

lado,  igualando  la  velocidad  de  los  caballos, 

zancada con zancadael hombre que había pasado 

poco camino atrás. Se sobresaltó aun más cuando el 

extraño le gritó haciendo una pregunta que iba con 

los  pensamientos  que  él  había  estado  teniendo.  El 

hombre evidentemente  lo había estado escuchando 

leer, porque él preguntó, “¿Entiendes  lo que  lees?” 

(Hechos 8:30). 
                                                            
  9El  eunuco  probablemente  habría  estado  en 

compañía  de  personas,  como  correspondería  a  su 

posición,  todo  lo  cual  habría  captado  la  atención  de 

Felipe. Pero el  relato  inspirado  ignora a  todos menos al 

eunuco y, por lo tanto, yo también.. 

  Tal  pregunta  habría  sido  considerada 

ofensiva  por  más  de  un  hombre  presuntuoso. 

Quizás  este  hombre  hizo  la  pregunta  porque 

entendió  que  este  pasaje  era  confuso  y  podría 

ilustrarlo. Sonrió y gritó, “¿Y cómo podré, si alguno 

no me enseñare?” (Hechos 8:31). 

  En cuestión de minutos, el impetuoso viajero 

estaba sentado a  lado del funcionario en el carro, y 

supo que su nombre era Felipe. Después que habían 

reanudado  su  viaje,  extendieron  el  pergamino  de 

Isaías  entre  ellos.  El  eunuco  señaló  el  pasaje  que 

había estado leyendo y le preguntó a Felipe la duda 

que  le  preocupaba:  “Te  ruego  que me  digas:  ¿de 

quién dice el profeta esto; de  sí mismo o de algún 

otro?” (Hechos 8:34). 

  El tesorero no abrigaba mucha esperanza de 

recibir  una  respuesta  clara.  Cuando  hizo  esta 

pregunta  en  Jerusalén,  había  recibido  solo 

respuestas confusas: podía referirse al profeta o podía 

referirse  a  alguien  más.  Pero  Felipe  no  dio  una 

respuesta ambigua. Una leve sonrisa se dibujó en su 

rostro  como  si  hubiera  estado  esperando  esta 

apertura,  y  dijo  la  palabra:  ʺJesús.ʺ  El  profeta  ha 

estado hablando de Jesús de Nazaret. 

  Jesús.  El  nombre  se  le  hizo  ligeramente 

familiar al funcionario. Entonces recordó. Ese era el 

nombre  que  algunos  habían  ridiculizado  en 

Jerusalénal  que  habían  crucificado  doce  años 

antes  aproximadamente,  el  cual  sus  seguidores 

habían  trastornado  la  ciudad  hasta  que  fueron 

echados.  ¿Cómo  podría  ser  posible  que  alguien 

como  ese  pudiera  ser  el  cumplimiento  de  este 

espléndido  pasaje?  Había  duda  y  aun  algo  de 

escepticismo en la mente del tesorero, pero una cosa 

era  cierta:  Este  hombre  que  había  aparecido  de  la 

nada, este que estaba sentado a  lado de él, tenía su 

completa atención. 

  Conforme  las  ruedas del  carro  continuaban 

devorando los kilómetros, Felipe empezó a recorrer 

el  pasaje  de  Isaías  línea  por  línea  y  a  decirle  al 

eunuco de Jesús:10 

                                                            
  10El  texto  dice,  “Y  Felipe  abrió  su  boca  y 

empezando  desde  esta  Escritura  él  le  predicó  a  Jesús.” 

“Abrió  su  boca”  tiene  que  ver  con  la  extensión  de  la 
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  ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?” (Isaías 

53:1). Las cosas que el profeta está a punto de decir 

van contra el concepto popular del Mesías. 

  “Creció...como  raíz  de  tierra  seca...”  (Isaías 

53:2  NVI)  El Mesías  debía  ser  “una  raíz  de  Isaí” 

(Isaías 11:10), un descendiente del Rey David. Pero 

cuando Él viniera, la gloria real de David ya habría 

acabado. El Mesías nacería en las circunstancias más 

humildescomo una planta frágil que fácilmente se 

pudiera arrancar de la tierra seca y agrietada. 

  Así que Felipe habló del nacimiento de Jesús 

de  María,  que  había  estado  desposada  con  José, 

ambos eran descendientes del Rey David. Él  le dijo 

las palabras del ángel a José: 

 
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor 

le  apareció  en  sueños  y  le  dijo:  José,  hijo  de 

David, no temas recibir a María tu mujer, porque 

lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo 

es,  y  dará  a  luz  un  hijo  y  llamarás  su  nombre 

JESÚS,  porque  él  salvará  a  su  pueblo  de  sus 

pecados (Mateo 1:20, 21). 

 

  Entonces  Felipe  regresó  a  las  palabras  de 

Isaías:  “no  hay  parecer  en  él,  ni  hermosura;  lo 

veremos, mas  sin  atractivo para  que  le deseemos” 

(Isaías 53:2). Los  judíos esperaban al Mesías  surgir 

con pompa y esplendor real, pero en lugar de eso, el 

profeta  dijo,  Él  vendría  de  los más  bajos  estratos 

sociales,  como  servidor  de  los  hombres,  teniendo 

nada  de  apariencia  física  o  circunstancia  externa 

para hacerlo atractivo a la mente mundana. 

  Jesús,  el  maestro  señaló,  que  vino  de  ese 

trasfondo. “Se despojó a sí mismo,  tomando  forma 

de  siervo,  hecho  semejante  a  los  hombres” 

(Filipenses 2:7). Él creció, trabajando con sus manos 

como  un  carpintero,  en  una  insignificante  aldea 

Galilea llamada Nazaret.  

  “Despreciado  y  desechado  entre  los 

hombres,  varón  de  dolores,  experimentando 

quebranto”  (Isaías  53:3).  El Mesías  debía  ser  uno 

como  nosotros,  alguien  que  pudiera  entender 

                                                                                                         
enseñanza.  No  sabemos  exactamente  cómo  procedió, 

pero el procedimiento descrito habría sido una forma en 

que podría haber ʺpredicado a Jesúsʺ. 

nuestras  pruebas  y  problemas  y  alguien  que 

ayudaría  a  los  hombres  en  sus  sufrimientos, 

enfermedades y dolores. Felipe dijo: tal fue Jesús. 

  Entonces,  conforme  el  sol  ardiente hacía  su 

camino  a  través  del  cielo,  el  evangelista  dijo  la 

maravillosa historia del ministerio personal de Jesús 

que  empezó  con  su  bautismo  y  el  visto  bueno  de 

Dios mismo. 
 

Y  Jesús, después que  fue bautizado, subió  luego 

del agua; y he aquí cielos le fueron abiertos y vio 

al Espíritu de Dios que descendía como paloma y 

venía sobre él. Y hubo una voz de  los cielos que 

decía:  Este  es  mi  Hijo  amado,  en  quien  tengo 

complacencia (Mateo 3:16, 17). 

 

  El oficial sorprendido escuchó el relato de las 

enseñanzas  y  milagros  de  Jesús.  Estaba 

impresionado por el hecho que  Jesús citara pasajes 

mesiánicos  del  mismo  libro  que  ellos  estaban 

leyendo y aplicarlos a Él mismo (Lucas 22:37; etc.). 

  Se  impresionó más  por  el  hecho  que  Jesús 

enseñó  que  el  reino  del  Mesías  era  un  reino 

espiritual, no uno físicocomo, por ejemplo, cuando 

Jesús  le  dijo  al  hombre  llamado Nicodemo  que  al 

reino debe entrarse por un nacimiento espiritual en 

lugar de un nacimiento  físico: “De cierto, de cierto 

te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, 

no puede entrar en el  reino de Dios”  (Juan 3:5). O 

cuando  Jesús  les  preguntó  a  sus  discípulos  quien 

pensaban ellos que Él era: 
 

Respondiendo  Simón  Pedro,  dijo:  Tu  eres  el 

Cristo  [el  Mesías],11  el  Hijo  del  Dios  viviente. 

Entonces  le  respondió  Jesús:  Bienaventurado 

eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló 

carne  ni  sangre,  sino mi  Padre  que  está  en  los 

cielos...y sobre esta roca edificaré mi  iglesia...y a 

ti  te  daré  las  llaves  del  reino  de  los  cielos...” 

(Mateo 16:16‐19).12 

                                                            
  11”Cristo” en Griego equivale a la palabra hebrea 

“Mesías.” Ambas significan “el ungido.”  

  12Mateo  3,  Juan  3  y Mateo  16  han  sido  citados 

aquí porque Hechos 8:5 y 12 nos dicen que cuando Felipe 

“predicó  a  Cristo,”  se  incluyeron  específicamente  tres 

temas: “el reino de Dios y el nombre de  Jesucristo” y el 

bautismo.  
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  El noble se conmovió profundamente por los 

relatos  de  los  milagros  de  Jesúsasí  curó  al 

enfermo, alimentó al hambriento, resucitó al muerto 

y  controló  las  fuerzas  de  la  naturalezamilagros 

que no  solamente probaron que  en  realidad  era  el 

Mesías, el elegido de Dios (Juan 20:30, 31), sino que 

también  tenía  profunda  compasión  por  sus 

seguidores. 

  De  esta manera,  cuando  el maestro  regresó 

al  texto  de  Isaías  y  señaló  las  siguientes  palabras 

proféticas,  fue  como  una  descarga:  “fue 

menospreciado y no  lo estimamos” (Isaías 53:3). Al 

final,  Isaías dijo, que el Mesías sería rechazado por 

la misma gente que lo buscaba tan ansiosamente.   

  A  pesar  de  todo,  Felipe  hizo  hincapié  que 

Jesús  fue  rechazado.  Él  no  encajaba  en  la  idea 

preconcebida  de  un  Mesías  real.  Rechazó  las 

tradiciones humanas y condenó la hipocresía de los 

líderes religiosos. Incluso había tenido la audacia en 

dos  ocasiones  para  sacar  a  los  cambistas  y  otros 

comerciantes del templo sagrado. 

  Para su sorpresa, el tesorero sintió  la misma 

afinidad con este Jesús. Él, también, sabía lo que era 

ser rechazado. Él, también, había visto la hipocresía 

y la profanación del templo de Dios. 

  Pero  el  evangelista  continuó.  Rechazaron  a 

Jesús y lo llevaron a la muerte, exactamente como el 

profeta  había  anunciado.  Deliberadamente,  Felipe 

señaló  las  expresiones  en  el  pasaje  que  daban  los 

detalles de la muerte del Mesías: 

  No  recibiría un  juicio  justo: “”Por  juicio  fue 

quitado” (Isaías 53:8). 

  No  se  defendería:  “Como  cordero  fue 

llevado  al matadero;  y  como  oveja  delante  de  sus 

trasquiladores,  enmudeció  y  no  abrió  su  boca” 

(Isaías 53:7). 

  Sería golpeado y maltratado: “Más el herido 

fue...molido...el castigo de nuestra paz fue sobre él” 

(Isaías 53:5). 

  Sería  sentenciado  a  morir  una  muerte 

violenta:  “Porque  fue  cortado  de  la  tierra  de  los 

vivientes” (Isaías 53:8). 

  Los presentes no entenderían por qué moría: 

“nosotros  le  tuvimos  por  azotado,  por  herido  de 

Dios y abatido (Isaías 53:4). 

  Moriría  junto con hombres malvados. “Y se 

dispuso  con  los  impíos  su  sepultura”  (Isaías  53:9); 

“Y orado por los transgresores” (Isaías 53:12). 

  En  su muerte,  sería desamparado por Dios. 

“Más Jehová cargó con él pecado de todos nosotros” 

(Isaías 53:6). 

   Y  sería  sepultado  con el  rico: “Más  con  los 

ricos fue en su muerte” (Isaías 53:9). 

  Conforme  el  eunuco  pensaba  en  esas 

profecías,  empezó  a  emocionarse.  En  Jerusalén, 

había  escuchado  todos  esos  hechos  respecto  a  la 

crucifixión de un hombre llamado Jesús. La muerte 

de  Jesús  había  cumplido  exactamente  cada detalle 

dado por Isaías. Pero aun más importante, la muerte 

de Jesús no lo descalificaba para ser el Mesías como 

los escépticos habían afirmado; su muerte más bien 

mostraba que Él era el Mesías. 

  Pero sus pensamientos fueron interrumpidos 

cuando su  instructor señaló por qué  tuvo que morir 

el Mesíaspara  que  la  gente  pudiera  ser  salvada. 

Su  sufrimiento  fue  vicario,  es  decir,  murió  en 

beneficio  de  otros,  murió  por  los  pecados  de  la 

humanidad. Ahora el dedo de Felipe señalaba hacia 

delante  y  hacia  atrás  indicando  las  frases 

pertinentes: 

 
Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió 

nuestros dolores; ...mas él fue herido por nuestras 

rebeliones,  molido  por  nuestros  pecados;  el 

castigo de  nuestra paz fue sobre él, y por su llaga 

fuimos  nosotros  curados.  Todos  nosotros  nos 

descarriamos  como  ovejas,  cada  cual  se  apartó 

por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado 

de todos nosotros (Isaías 53:4‐6 énfasis mío). 

 
Por  cárcel  y  por  juicio  fue  quitado.  .  .  por  la 

rebelión de mi pueblo fue herido . . . habiendo él 

llevado el pecado de muchos (Isaías 53:8, 12). 

 

  Lágrimas brotaron de  los ojos de este noble 

conforme  las  profundas  implicaciones  de  estas 

palabras le hacían darse cuenta de algo: las lágrimas 

de  arrepentimiento  de  su  propia  injusticia,  el 

pecado que había hecho necesario morir al Mesías; 

pero  también  lágrimas de gozo que el Cristo había 

voluntariamente muerto para que él pudiera vivir.  
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  La  historia  no  había  terminado.  El 

predicador  señaló  que  la  última  parte  del  pasaje 

dejaba en claro que él Mesías no permanecería en la 

tumba.  Jehová  lo  libraría  de  la muerte  y  le  daría 

descendencia  espiritual  (Isaías  53:10).  Él  sería 

glorificado y  recibiría  la herencia  (Isaías 53:11, 12). 

Entonces Felipe habló de  la resurrección de Jesús y 

como Él había pasado cincuenta días adicionales en 

la  tierra,  preparando  a  sus  discípulos  para  su 

regreso  al  cielo.  Así  el  evangelista  habló  de  las 

últimas  palabras  de Cristo,  el  funcionario  escuchó 

atentamente y se dio cuenta que la acusación incluía 

un  tema  que  había  aparecido muchas  veces  en  la 

maravillosa historia: 

 
“Y  Jesús  se  acercó  y  les  habló  diciendo:  Toda 

potestad me  es dada  en  el  cielo y  en  tierra. Por 

tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo 

y del Espíritu  Santo  .  .  . El  que  creyere  y  fuere 

bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 

condenado” (Mateo 28:18, 19; Marcos 16:16). 

 

  Felipe  empezó  la  conclusión  de  su 

narracióndiciendo  cómo  Jesús  ascendió  al  trono 

de Dios, cómo el Espíritu Santo había venido en  la 

siguiente  fiesta  judía  de  Pentecostés  y  el  reino/la 

iglesia había  sido  establecida y  como  la  iglesiala 

comunidad de  los  creyentes bautizados se había 

multiplicado. 

  Pero  los  pensamientos  del  tesorero  se 

mantuvieron  en  el  tema  que  había  surgido  un 

número de vecesel bautismo, esto es inmersión en 

agua.13 Jesús había sido bautizado. Jesús había dicho 

que  debía  nacerse  del  agua  y  del  Espíritu.  Como 

parte  de  su  nueva  ley,  Jesús  había  mandado  el 

bautismo y Jesús había dicho que si uno creía en Él  

y en su sacrificio y era bautizado, sería salvo. 

  ¡Qué  maravilloso  pensamiento!  ¡Salvo  de 

todos  los  pecados  que  había  cometido!  ¡Salvo  de 

                                                            
  13”Bautismo”  transliteración de  la palabra griega 

baptismos  la  cual  literalmente  significa  “inmersión”  (ver 

léxicos griegos). Dado que el eunuco entendía el  idioma 

griego  (él estaba  leyendo una  traducción griega), habría 

entendido el significado de “bautizado” y “bautismo.”  

aquellos  pecados  que  habían  hecho  necesario  que 

Jesús fuera a la cruz! 

  Justo entonces el carro  llegó a una pequeña 

inclinación y empezó a bajar. El    funcionario abrió 

sus  ojos  totalmente  a  lo  que  veía.  ¿Fue  mera 

coincidencia  o  fue  la  providencia  de  Dios?  Él 

interrumpió a Felipe y apuntó. Allí, justo delante de 

ellos por un lado del camino, estaba un estanque de 

agua,14  la superficie reflejaba el azul del cielo y sus 

olas  brillaban  con  los  rayos  del  sol  ahora  en  el 

poniente. El maestro que vino de Dios no tuvo duda 

en hablarle de Jesús y ahora el eunuco no dudaba en 

responder a esa enseñanza. Y el eunuco dijo, Aquí 

hay  agua;  ¿qué  impide  que  yo  sea  bautizado?” 

(8:36).  El  noble  mantuvo  su  respiración.  Podía 

imaginar  a  Felipe  evaluando  su  pregunta,  “¿Has 

entendido  realmente  así de  rápido  todo  lo  que  he 

estado  diciendo?”  Pero  el  maestro  le  dijo 

simplemente,  “Si  crees  de  todo  corazón,  bien 

puedes” (8:37).15 

  El  tesorero  se  puso  contentísimo.  No 

tuvieron  que  esperar  hasta  que  encontraran  un 

lugar  donde  un  grupo  de  seguidores  de  Jesús 

decidieran si debería aceptarlo. Sin tener un intenso 

interrogatorio. Simplemente  le pidió que  confesara 

su  fe  en  Jesús.  Había  muchas  implicaciones  en 

estoél  estaría  alineado  con  Jesús  más  que  con 

                                                            
  14Muchos  lugares  se  han  sugerido  para  esta 

“cierta”  agua.  Un  número  de  estanques  permanentes 

existen a  lo  largo de  las  rutas de  los varios  caminos de 

Jerusalén  a  Gaza.  O  podría  haber  sido  un  estanque 

semipermanente  durante  la  época  de  lluvias  conforme 

descendía  agua  de  las  laderas  de  la  montaña  al  Mar 

Mediterráneo.  No  podemos  señalar  con  exactitud  el 

lugar,  sin  embargo  sabemos  que  había muchos  lugares 

donde el eunuco podría haber sido sumergido.  
15Hay  algunas  dificultades  textuales  con  el 

versículo 37 y se encuentra solamente en el pie de página 

de  muchas  traducciones  modernas.  Sin  embargo,  su 

origen antiguo, es citado por ambos Irineo y Cipriano. La 

mayoría  de  los  eruditos  están  de  acuerdo  que  este 

versículo  refleja  fielmente  la  práctica  de  la  iglesia 

primitiva respecto al bautismo (note Romanos 10:9, 10; I 

Timoteo 6:12). Algo como esto podría haber ocurrido en 

el bautismo del eunuco, de modo que no tengo duda en 

incluir los detalles del versículo 37 en mi narrativa.  
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Moisés y se estaba entregando el mismo al señorío 

de  Jesús.  ¿Pero  cómo  podría  alguien  hacer menos 

por  aquel que había muerto para  su beneficio?  “Y 

respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de 

Dios” (8:37b). 

  “Y  mandó  parar  el  carro”  (8:38a),  y  él  y 

Felipe bajaron y  caminaron  a  la orilla del  agua. El 

noble se quitó su fina túnica, su manto oficial, en la 

orilla.  Luego  su  maestro  entró  a  la  laguna  y  el 

eunuco  lo  siguió.  Cuando  llegaron  a  un  punto 

donde  el  agua  era  profunda  lo  suficiente  para  la 

inmersión,  ellos  pararon. No  hubo  una  ceremonia 

elaborada.  Una  pocas  palabras  fueron  suficientes 

conforme  Felipe  lo  bautizaba  en  el  nombre  del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (Mateo 28:19), 

bajándolo  suavemente  bajo  el  agua.  “Y 

descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco y le 

bautizó” (8:38). 

  Así el predicador levantó al funcionario de la 

tumba acuosa, su corazón estaba rebosando. ¡Por fin 

tenía  sus  pecados  perdonados!  (Marcos  16:16; 

Hechos  2:38;  22:16).16  Ahora  tenía  una  relación 

especial  con  Jesús,  ¡el  Mesías!  (Gálatas  3:26,  27; 

Romanos  6:3‐6).  Ahora  él  era  parte  del  reino  del 

Mesías, ¡la iglesia! (Juan 3:3, 5; Hechos 2:38, 41, 47; 1 

Corintios 12:13). 

  Al  salir del estanque hacia  la orilla, el agua 

escurría de sus ropas. Al esperar que el sol y la brisa 

los  secara, Felipe habló  tranquilamente del desafío 

de  vivir  por  Jesús  y  el  desafío  de  compartir  las 

buenas nuevas con otros. 

  No  pasó  mucho  antes  que  sus  prendas 

estuvieran  secas y el eunuco  tomara  su  túnica que 

había  dejado  cerca.  Después  de  ponerse  esas 

prendas oficiales,  regresó  a hablar otra vez  con  su 

mentor, pero Felipe ya no estaba ahí. El eunuco no 

se  sorprendió.  El  hombre  había  aparecido  de  la 

nada y había desaparecido repentinamente. 

  Pero  eso  no  era  importante.  Lo  que  era 

importante  era  lo  que  él  había  dejado  atrásel 

                                                            
  16Bajo  la Antigua Ley/Testamento,  el  perdón de 

pecados había  sido provisional, basado en el hecho que 

algún día Jesús moriría (ver Hebreos 9:15‐17).  

mensaje del  cumplimiento de  los planes de Dios a 

través de los siglos, la venida del bendito Mesías. 

  El tesorero se subió al carro y dio la orden de 

continuar. Al continuar el viaje hacia  la costa, miró 

alrededor de él y se sonrió. El cielo se miraba más 

azul, el día más brillante y aun el imponente paisaje 

lucía hermoso. Había gozo en su corazón. 

  Se  regocijó de que su debilidad  física ya no 

lo haría más un  ciudadano de  segunda  clase  en  el 

reino de Diosen Cristo Jesús él fue sanado. 

  Se  regocijó  que  tenía  un  mensaje  glorioso 

que compartir con su pueblo.17 

  Se regocijó con  la sensación de perdónfue 

limpio, salvo de sus pecados pasados. 

  Por  encima  de  todo  se  regocijó  que  había 

conocido  a  Jesús.  Por  el  resto  de  su  vida  no 

olvidaría el día que conoció al Señor a  través de  la 

predicación de un hombre llamado Felipey nunca 

cesaría de dar gracias a Dios. 

 
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor 

arrebató  a  Felipe;  y  el  eunuco  no  le  vio más  y 

siguió gozoso su camino. (8:39). 

 

      
 

  Esta  es  la  historia  de  la  conversión  del 

tesorero de Etiopía. Ha sido llamada “la conversión 

modelo”  por  su  simplicidad  y  porque  en  unos 

cuantos versículos engloba los componentes básicos 

de  la  conversión:  el  evangelio  de  Jesús  y  la 

respuesta que el pecador necesita tener a las buenas 

nuevas. 

  Cada  lector/oyente  haría  bien  en  comparar 

su propia conversión con este modelo. ¿Escuchamos 

la  historia  de  Jesús  y  fuimos  movidos  por  ella? 

¿Creímos  en  Jesús  con  todo  nuestro  corazón  y 

confesamos nuestra  fe  en  Jesús  como  el  eunuco  lo 

hizo?  ¿Fuimos  luego  sumergidos  en  agua 

                                                            
  17La  tradición dice que este hombre regresó a su 

país predicando a Cristo y convirtió a  la mayoría en ese 

país,  incluyendo  a  la  reinapero  podemos  tomar  eso 

como  el  grano  proverbial  de  la  sal.  Sin  embargo,  las 

posibilidades  son,  que  él  compartió  la  historia  con 

muchos.  
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inmediatamente  como  el  eunuco  lo  fuesin  ser 

necesario  que  el  hombre  diera  su  aprobación? 

¿Luego nos  levantamos del agua para vivir  la vida 

de gozo en Cristo? 

  Si  la  respuesta  a  cualquiera  de  estas 

preguntas es “no” entonces usted necesita obedecer 

a su Señor como Dios lo ha ordenado. Si usted cree 

que  ha  estado  demasiado  ocupado  para 

comprometer  su  vida  al  Señor,  quizás  necesita 

¡mandar que “el carro” de su vida pare por algunos 

momentos! Si usted necesita ser sumergido en agua 

como el eunuco  lo  fue, ¿por qué no hace de este el 

día,  el  día  en  que  usted  “conozca  al  Señor”  en  el 

bautismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al español  

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex.  Septiembre de 2008 


