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 Muchas de las personas destacadas mencionadas en el Nuevo Testamento fueron de origen 

humilde. Algunos de los discípulos eran pescadores y se los consideraba hombres ignorantes e 

incultos (Hechos 4:13). Onésimo era un esclavo fugitivo, pero era un santo digno (Filemón 10). 

Dorcas era una cristiana admirable que podía usar su aguja (Hechos 9:39). 

 Cuando estudiamos el caso de Felipe, estamos considerando a un hombre con antecedentes 

oscuros. Felipe significa amante de los caballos. Si nació y se crió en un granero, o en un ambiente 

equino, no lo sabemos. Su nombre sugeriría que podría haber sido un judío griego. Sin embargo, 

esto es especulativo. 

 Hasta donde sabemos, Felipe no era un orador, ni era rico ni altamente educado. No hizo 

alarde de sus virtudes. Su grandeza residía en su carácter, lo que se demuestra en el gran trabajo 

que realizó. 

FELIPE EL SERVIDOR EN LAS MESAS 

 Cuando surgieron los problemas en la iglesia en Jerusalén debido a que algunos sentían 

que las viudas griegas estaban siendo descuidadas en el servicio diario de la comida, los apóstoles 

pidieron a los hermanos que seleccionaran a siete hombres que pudieran ocuparse de la situación. 

No sabemos si la murmuración fue generalizada o si se limitó a unos pocos. Sabemos que una queja 

crónica puede destruir un gran trabajo. Una iglesia murmuradora no puede ser una iglesia 

multiplicadora. 

 Los apóstoles no se desviarían de su deber de predicar y enseñar la Palabra de Dios. Servir 

mesas no es la principal prioridad. Jesús no estableció un café, sino que murió para comprar la 

iglesia (Hechos 20:28). La suya es la sangre del Nuevo Testamento (I Corintios 11:25). La “copa” no 

debe consistir en café caliente. 

UN HOMBRE DE BUENA REPUTACIÓN 

 Al igual que con cualquier persona que tenga la confianza de la gente, la vida pasada es 

muy importante. Era más importante para Felipe ser sal que servir sal (Mateo 5:13). No olvidemos 

que debemos ser la sal de la tierra si estamos tratando de servir sal en la comunidad. Es una gran 

contradicción para los que andan en la oscuridad tratar de emitir luz (Mateo 5:14). 

Felipe no fue seleccionado para ser servidor de mesa porque se postuló para el puesto. No 

aspiraba a ser “Jefe de cocina.” No se sentó en una oficina como “Gerente de Muffin” y estar a cargo 

de los lavavajillas y fregadoras de ollas. Estoy seguro de que no estaba molesto por la falta de 

consejos diarios. Como hombre bueno, honesto y trabajador, quería agradar a Dios. La gente podía 

dar testimonio de esto al asociarse con Felipe. A este respecto, era como Abel, quien “...alcanzó 

testimonio de que era justo” (Hebreos 11:4). Era como Enoc, que “...tuvo testimonio de haber 

agradado a Dios” (Hebreos 11:5). Era como Cornelio, que tenía “...buen testimonio en toda la nación 

de los judíos” (Hechos 10:22). Era como Timoteo, de quien “...daban buen testimonio de él los 

hermanos que estaban en Listra y en Iconio” (Hechos 16:2). 

Felipe, de servir en mesas  

a predicador del evangelio 
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Podríamos pensar que no se necesitarían requisitos estrictos para servir mesas, pero cada vez 

que alguien tiene algo que ver en relación con la obra del Señor, no creemos que le agrade a nuestro 

Señor seleccionar a un vago descuidado, irresponsable, indolente, dormilón y desempleado para 

hacer la obra. La Biblia todavía enseña: “hágase todo decentemente y con orden” (I Corintios 14:40). 

¿Se podría pensar que sería esencial para Felipe y otros no ser perseguidos por un pasado corrupto? 

¿No podrían los apóstoles dejar que lo pasado fuera pasado y pasar por alto toda la mala 

reputación, si hubiera alguna? Después de todo, ¿por qué sería tan importante tener buena 

reputación solo para servir en las mesas? Dado que el Espíritu Santo ordenó a los apóstoles que 

establecieran los requisitos de estos hombres, ¿quién será tan arrogante y presuntuoso como para 

decir que dichas cualidades no eran mandatos divinos? ¿Eran solo débiles sugerencias?  

 Todo hijo de Dios debe ser una persona de buena reputación. ¿Cómo es posible que 

algunos puedan afirmar que los hermanos deberían ser usados de manera pública inmediatamente 

después de arrepentirse de todo tipo de artimañas? Yo digo que: “sean sometidos a prueba 

primero” (I Timoteo 3:10). Pero uno responde: “El hermano Demas podría desanimarse.” ¡Y sí 

podría hacerlo! Sería desalentador para mí sentarme en una clase bíblica y tener a un antiguo 

borracho, ladrón, homosexual, abusador de niños, et.al. enseñando. Sería desalentador para mí que 

un drogadicto que se acaba de arrepentir me pasara la comunión el domingo después de ser 

atrapado el sábado. “¡Oh, pero perdonar es olvidar!” ¿Quién dijo eso y dónde? Dios perdonó a 

Israel, al rey David y a otros, pero ¿por qué el Espíritu Santo se refirió a sus pecados una y otra vez? 

¿Se olvidó Dios? A veces hacemos afirmaciones y olvidamos que no tienen ninguna apariencia de 

prueba. Dios perdona y olvida nuestros pecados porque no recuerda habernos declarado culpables. 

Podemos ser perdonados pero aún sufrir las consecuencias de pecados horribles. 

 La buena reputación es vital en cualquier trabajo que uno pueda hacer por el Señor. Esto se 

se hace más evidente a medida que uno se involucra más de manera pública. Sabemos que se podía 

confiar en Felipe. Si manejara fondos en relación con su trabajo, lo haría honestamente. Sería 

imparcial en su trato a las personas. Como hombre íntegro, sería justo y honorable. 

LLENO DEL ESPÍRITU 

 Que el Espíritu ejerció una gran influencia en la vida de Felipe es muy claro. Ciertamente 

llevó el fruto del Espíritu en su vida. Si no, no habría sido seleccionado, y si hubiera sido 

seleccionado sin el fruto del Espíritu, no habría servido. Estar lleno del Espíritu bien podría 

significar que Felipe poseía uno o más dones espirituales. Sabemos que uno de sus ayudadores 

pudo hacer milagros. 

 Al poseer las características antes mencionadas, Felipe seguramente ejerció una tremenda 

influencia como servidor de mesas. No se negó a servir a las viudas griegas cuando se le pidió. No 

trató de intercambiar trabajos con los apóstoles. ¿Estaba celoso y envidioso? No si fue guiado por el 

Espíritu. Cuando los apóstoles celebraron sus “Cursos especiales” sobre predicación en Jerusalén, 

no creo que Felipe murmurara, se quejara y se pusiera verde de envidia porque no le pidieron que 

hablara. Era un experto, un verdadero especialista como mesero en las mesas. Felipe se parecía 

demasiado a su Señor como para quejarse. No creo que estuviera obsesionado con la “política” en la 

iglesia. Los apóstoles podían predicar la Palabra, y él estaría feliz de hacer otra cosa. No creo que se 

haya negado a ir a escuchar a los apóstoles predicar la Palabra en Jerusalén cuando tuvo la 

oportunidad. Además, es dudoso que Felipe y los otros seis hombres iniciaran su propia 

“Conferencia” o “Cursos especiales” en la mesa de servicio para mantenerse alejado de la “política.” 
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¿Se imagina a esos siete hermanos piadosos llamando a otros hermanos y diciéndoles dónde no ir a 

cenar? ¿Felipe dirigió un boicot contra otras mesas en Jerusalén? Estoy seguro de que Felipe tenía 

más sentido que algunos de nuestros hermanos modernos sobre estos asuntos. El cuerpo no es solo 

un ojo, un oído o una mano, sino que está formado por muchos miembros y cada miembro 

contribuye con lo que puede (I Corintios 12:14-27). 

 Felipe, como los otros servidores de mesas, debía estar “...lleno del Espíritu Santo.” Lo que 

sea que eso signifique, ciertamente tenía cierta relevancia en lo que respecta a su trabajo. 

 Cuando el ángel anunció el nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías, dijo: “...y será lleno 

del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre” (Lucas 1:15). En el día de Pentecostés, los 

apóstoles “...fueron todos llenos del Espíritu Santo...” (Hechos 2:4). Cuando Pedro habló con el 

sumo sacerdote y otros, estaba “...lleno del Espíritu Santo” (Hechos 4:8). Esteban estaba “... lleno del 

Espíritu Santo” justo antes de morir (Hechos 7:55). Cuando Ananías fue a visitar a Saulo de Tarso, 

relató que su visita fue para ayudar a Saulo a recibir su vista “...y ser lleno del Espíritu Santo” 

(Hechos 9:17). Aprendemos que Bernabé era “...un varón bueno y lleno del Espíritu Santo...” 

(Hechos 11:24). Pablo estaba “...lleno del Espíritu Santo...” cuando se enfrentó a Elimas (Hechos 

13:8). 

 Felipe estaba lleno del Espíritu Santo antes de su selección. Después de ser seleccionado, los 

apóstoles “...les impusieron las manos” (Hechos 6:6). No se dice nada sobre el propósito o los 

resultados de esto. 

 No leemos nada de ninguno de los otros cinco seleccionados que fueran capaces de realizar 

milagros, excepto Esteban y Felipe. Esteban “...hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo” 

(Hechos 6:8). Cuando Felipe fue a Samaria, la gente veía y oía de “...las señales que hacía. Porque de 

muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces; y muchos paralíticos y 

cojos eran sanados” (Hechos 8:6-7). Estar lleno del Espíritu ciertamente puso a los siete hombres en 

buena compañía con otros grandes hombres de calificaciones similares. 

UN HOMBRE DE SABIDURÍA 

  Como Felipe iba a estar “sobre” un trabajo determinado, necesitaría tener el buen sentido 

de un gerente exitoso. Supongo que el hijo pródigo no necesitaba mucha sabiduría para alimentar a 

las rameras o un corral de cerdos (Lucas 15:13-16). Toda obra de fe y trabajo de amor al servicio de 

Cristo debe abordarse con profunda sabiduría. Muchas de las decisiones insensatas, los programas y 

proyectos inconclusos, se evitarían si tuviéramos más hombres llenos de sabiduría en lugar de ser 

acres vacíos. 

  ¿Por qué se necesitaría un hombre sabio para servir las mesas? Dios dijo que era necesario, 

¡y eso es suficiente! Indudablemente se necesitaba una gran sabiduría, porque Felipe estaría 

trabajando con la gente. Podemos estar bastante seguros de lo que hará una mula, una cabra o un 

cerdo, pero ¿quién puede saber realmente cómo actuará un grupo de hermanos molestos? Algunas 

de esas personas murmuraban, refunfuñaban y se quejaban. Se necesitaba a alguien que pudiera 

pensar sabiamente en medio del ruido y la furia. 

  La Biblia clasifica a la humanidad en personas sabias o insensatas. Todavía es apropiado 

preguntar: “¿Dónde está el sabio...” (I Corintios 1:20), y “¿Quién es sabio y entendido entre 

vosotros?...” (Santiago 3:13). Es un buen momento para no andar “...como necios sino como sabios” 

(Efesios 5:15). 
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  Cuando Jesús nació, sabios vinieron del este (Mateo 2:1). La casa que estaba en medio de las 

tormentas fue construida por un hombre sabio (Mateo 7:24). Las vírgenes que fueron recibidas por 

el novio fueron sabias (Mateo 25:10). Es un momento en el que necesitamos hombres buenos que 

puedan ser sabios como Felipe. 

FELIPE EL PREDICADOR DEL EVANGELIO 

  Tan importante como podría haber sido servir las mesas, es claro que predicar la Palabra de 

Dios era más importante. Sí, servir mesas era, de hecho, una parte de guardar la Palabra de Dios, 

pero no hay poder en la sopa para salvar un alma del pecado y la muerte. Ese poder reside en el 

plan del Evangelio de salvación. Los apóstoles se entregarían “...en la oración y en el ministerio de la 

palabra” (Hechos 6:4). ¿No es sorprendente lo ansiosos que estamos por revertir el ejemplo de los 

apóstoles inspirados? No dejarían la Palabra para servir mesas. A menudo nos involucramos en 

servicios sociales, programas de asistencia social y en servir sopa hasta tal punto que la Palabra de 

Dios se deja de lado. Sin duda, algunas congregaciones tendrían que cerrar sus puertas dejaran el 

negocio de las ensaladas.. 

  Felipe, como otros, sintió la persecución. Esteban fue apedreado hasta la muerte durante 

aquel día que “...hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén” (Hechos 8:1). 

Con la excepción de los apóstoles, los hermanos se dispersaron a las regiones de Judea y Samaria. 

“Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo” (Hechos 8:5). El 

servidor de pan ahora se ha convertido en uno que partió el pan de vida a las almas perdidas. 

  Felipe se había involucrado en evangelizar. Era portador de buenas noticias. Él es el único 

en el Nuevo Testamento que se llama evangelista (Hechos 21:8). Solo tres veces se usa la palabra 

evangelista en nuestro texto en español. Pablo le dijo a Timoteo que hiciera el trabajo de un 

evangelista (II Timotep 4:5). Leemos donde Dios dio a algunos para ser evangelistas (Efesios 4:11). 

Un hombre era evangelista por lo que predicaba y nunca por ir a algún lado. Ir no es evangelizar. 

Pablo estaba evangelizando mientras permanecía en la misma localidad por un tiempo prolongado 

(Hechos 18:11). 

  Samaria estaba entre Judea y Galilea. Nuestro Señor visitó Samaria y conversó con la mujer 

samaritana en el pozo de Jacob (Juan 4:4-32). Ella sabía que los judíos no tenían trato con los 

samaritanos. Jesús se tomó el tiempo para contarle a la mujer sobre el agua de la vida. En otra 

ocasión, cuando Jesús entró en Samaria, fue recibido por diez leprosos. Nuestro Señor sanó a los 

hombres, pero solo uno se volvió para dar gracias, “...y éste era samaritano” (Lucas 17:11-16). 

  Justo antes de que Cristo ascendiera de regreso al cielo, dijo a sus discípulos: “...me seréis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8) De 

acuerdo con el ejemplo de Cristo, así como la comisión de ir a Samaria, podemos ver por qué Felipe 

fue encontrado en esa área. 

  Los samaritanos eran una raza mestiza, y había un abismo profundo y amplio entre ellos y 

los judíos. Se necesitó de fe, coraje y fuerza adicional para ir a predicarle a los samaritanos. Las 

barreras raciales y religiosas que habían existido durante varios siglos tendrían que ser superadas. 

Es difícil tener tratos con los que no desean tener trato con uno. 

  Para los judíos, era insultante y una afrenta llamar a otro judío samaritano. Cuando Jesús 

enredó a los fariseos en su propia red de hipocresía, respondieron: “¿No decimos bien nosotros, que 

tú eres samaritano, y que tienes demonio?” (Juan 8:48)? ¿Qué éxito podría tener Felipe entre esas 
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personas? No era su trabajo dar el crecimiento, pero dejaría que el Señor hiciera la obra (I Corintios 

3:6). Acabamos de asumir la parte que pertenece a nuestro Dios, aparentemente pensando que Él 

necesita ayuda. Uno pensaría que casi hemos agotado el suministro de semillas del reino. Las 

mentes estériles piensan que la semilla del reino es estéril. Necesitamos una nueva generación de 

predicadores de Samaria que tengan fe para hacer lo que nuestro Señor ordenó. 

  Cuando Jesús enseñó sobre el tema de la gran cena, explicó que los pobres, los mancos, los 

cojos y los ciegos debían ser traídos, “...para que se llene mi casa...” (Lucas 14:23). ¡Qué indicación! 

¡Qué desaliento! Los samaritanos encajarían bastante bien en ese grupo de marginados. ¿Se imagina 

a algunos de nuestros eruditos soberbios predicando el evangelio en un lugar de reunión lleno de 

personas pobres, ciegas y lisiadas? Eso sería casi tan milagroso como imaginar a nuestros 

académicos predicar el Evangelio. Solo los hombres valientes se atreverán a ir a Samaria con Felipe. 

Los cobardes preferían estar en el palacio levantando la copa de vino del rey. 

  Un rasgo sobresaliente que se puede ver en Felipe es que no estaba comprometido en 

cuanto a cuándo y dónde predicar. No tuvo que pedir permiso a Pedro ni a ningún otro apóstol 

antes de ir a Samaria. No hubo un Consejo en Jerusalén o un Juez de Judea que dirigieran a donde 

otros podían o no podían ir. Felipe era libre de predicar “...en todas las ciudades...” (Hechos 8:40). 

  Aunque no se afirma o confirma, hemos establecido el sistema diocesano en algunas áreas 

donde se espera que otras estén supeditadas a reverenciar la autoridad y control pastoral. No creo 

que los pastores no protejan al rebaño local de lobos. Todos deberían saber eso (Hechos 20:29). No 

creemos que ningún conjunto de obispos tenga jurisdicción territorial y geográfica. Claro, pueden 

no dejarme subir a su púlpito y dejarme fuera de su local, pero cuando asumen el papel de Papa 

menor y siguiendo el consejo de algún predicador, tratan de decirme a dónde no puedo ir en el 

mundo para predicar el evangelio, tal se está moviendo hacia el área de la ignorancia y demuestra 

una actitud engendrada en las regiones del mismo infierno. 

  No necesitamos pedir permiso a otros sobre dónde podemos o no podemos predicar. Los 

hermanos solían ir a los jardines de las plazas y predicaban la verdad a las multitudes reunidas. Las 

sectas lo hacían todos los sábados. Algunos de esos predicadores denominacionales iban de una 

ciudad a otra, tocaban algunas melodías en su guitarra, predicaban un mensaje pervertido, 

levantaban una ofrenda y salían a la carretera para buscar otra ofrenda. Los valientes soldados de 

Cristo subían al kiosco de la plaza central y respondían a los que enseñan el error. Bowser, Keeble, 

Nichols, Murphy y otros hicieron grandes obras en muchos lugares. ¿Cuántos pastores le darían su 

aprobación y un “permiso legal” a su clérigo si se tomara en serio predicar cada sábado por la tarde 

en el césped de la plaza central y durante las noches de la semana en los patios de personas en las 

comunidades? En primer lugar, no creo que muy pocos de todos nuestros santos estén interesados 

en predicar fuera de sus santuarios sagrados. Quizás antes de que la muerte nos llegue o antes de 

que Jesús venga, podremos convencernos de que los marginados entre los samaritanos también 

están incluidos entre aquellos por los que Jesús murió y que permanecen perdidos para siempre a 

menos que estemos dispuestos a ir con Felipe y contarle a ellos las buenas noticias. 

  ¿Sirvió Felipe en las mesas cuando fue a predicar en Samaria? No lo sabemos, pero con la 

persecución que lo llevó a huir de Jerusalén, dudamos que hubiera una iglesia grande y rica que 

sirviera como apoyadora de sus necesidades. Tengo algunos consejos para cada joven predicador 

que repudie el sistema de asalariado con su opresión, demandas y rechazos para dejar que el 

infierno se destape y deje que los santos huelan el humo. Ese consejo sería aprender a hacer carpas 
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y/o servir mesas. No, no estoy diciendo que no haya una gran cantidad de pastores temerosos de 

Dios que no hayan inclinado la rodilla ante Baal. Hay muchos pastores grandes, buenos, piadosos y 

santos que darán su vida por Cristo. Amamos, admiramos y estimamos a cada uno de ellos. Serán 

los primeros en acordar que hay pecado en el campamento. ¿Nos atreveremos a levantar y entrenar 

a una generación de Felipes? 

  Felipe no revisó el clima para determinar qué debía predicar. Él proclamó la verdad donde 

quiera que fue, exactamente de la misma manera. Cuando fue a Samaria, Felipe predicó a Cristo al 

pueblo (Hechos 8:5). Cuando subió al carro con el eunuco etíope, comenzó en un punto bíblico y 

predicó a Jesús mientras cabalgaban. Supongo que algunos predicadores han sido insultados por 

personas bien intencionadas. Nunca lo he considerado un cumplido cuando alguien pregunta: 

“¿Predicas de esa manera en casa?” Si predicamos el evangelio de Cristo, no importa de quién sea 

carro donde vayamo; predicaremos la misma verdad revelada en el Libro inspirado. Lástima del 

pobre predicador patético que vacila, duda y cambia de posición. Felipe no era de ese lamentable 

grupo. 

  Una de las contradicciones tan obvias está sucediendo esta semana en nuestro condado. Se 

está celebrando un referéndum para determinar si se puede vender licor. Dos predicadores del 

evangelio han sido muy vociferantes al respecto. Las citas, notas y votos han sido de interés. Uno de 

los predicadores declaró recientemente en una reunión de predicadores que conocía a los miembros 

de su congregación que bebían licor, pero que no iba a decir nada al respecto. ¿Cree que Felipe sería 

así? ¡Por supuesto que no! Dios nos ayude a tener hombres que prediquen como Felipe. 

  En el camino de Jerusalén a Gaza, es probable que uno no se encuentrara con tráfico. Hubo 

tiempo para estudiar, aprender y obedecer el evangelio. Cuando Felipe enseñó al eunuco, no tuvo 

que esperar hasta que la junta oficial se reuniera para votar o respaldar un acto bautismal. ¿Cómo 

puede alguien pensar que Dios lo ha dejado a votación de la iglesia determinar la validez del 

bautismo bíblico? ¿Alguien tenía que votar si el eunuco era un candidato apropiado para el 

bautismo? Si Felipe bautizó al eunuco sin un voto de la iglesia, ¿por qué no podría realizarse la 

misma acción hoy? ¿Sería para pedirle a alguien que siga el ejemplo del eunuco? Si efectivamente 

uno siguiera el registro inspirado e hiciera exactamente lo que hicieron Felipe y el eunuco, ¿en qué 

denominación estaría uno? Si todas las personas que se bautizaran hicieran como el eunuco, ¿cuánto 

tiempo pasaría antes de que no hubiera denominaciones? Sin los miembros de alguna denominación 

votando por un candidato al bautismo, deberíamos saber que las denominaciones pronto dejarían 

de existir. Se necesita un credo pervertido, retorcido y hecho por el hombre para que el 

denominacionalismo continúe. 

  Felipe era una persona hospitalaria. Esto se ve cuando la compañía de Pablo llegó a 

Cesarea. Ellos entraron “...en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él." 

(Hechos 21:8). Se quedaron con Felipe durante muchos días, sin duda participando de su amable 

hospitalidad y disfrutando de la emocionante experiencia de estar en la casa de un hombre tan 

maravilloso cuyas cuatro hijas profetizaban. Con el paso del tiempo, Felipe había progresado 

enormemente de ser un servidor de mesas a un fiel predicador del evangelio. ¡Que tengamos más 

personas que absorban el espíritu de Felipe! 

Versión al Español 

Jaime Hernández  

Querétaro, Mex. Agosto de 2019 
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