
www.josias.es 
 

 

HOMBRES Y MUJERES ESPECIALES 
 

 
 

OBJETIVOS.  Conocer: 
 

1. Como el Espíritu Santo guía a 
los creyentes 

2. El Señor escucha y responde a 
todo aquel que le busca 

3. Dios no hace acepción de 
personas 

4. Dios tiene pueblo entre todas las 
naciones y las razas. 

 
ANTECEDENTES: 
Después la muerte de Esteban  siguió 
habiendo gran persecución. Los 
discípulos permanecían juntos orando 
fervientemente protección de Dios. Y se 
hacían grandes prodigios porque el 
espíritu de Dios estaba sobre la iglesia. 
A pesar de esta persecución los 
discípulos recordaban las últimas 
palabras de Jesús “: Id y haced 
discípulos” 
 
Felipe fue un gran evangelista 
  
LECTURA BÍBLICA : 

 Juan 8: 26 -40 
 
 
 
   TEXTO PARA APRENDER: 
“Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno 

oye mi voz y abre  la puerta, entrare 
a él y cenaré con él y él conmigo 

(Apoc. 3:20) 
 
 
 
 
 

 
HISTORIA   
 Felipe era un hombre lleno del 
Señor y Dios envió un ángel a decirle 
que se levantara y fuera hacia el camino 
que unía Jerusalén con un pueblo 
llamado Gaza 

.  
Felipe no dudó sino que se levantó y fue 
hacia la zona señalada. Y sucedió que 
vio acercarse un hombre en un carro 
(medio de transporte habitual en esa 
época). Felipe vio que no era judío. El 
color de su piel oscuro y sus ricos 
ropajes mostraban que era alguien 
importante de otro lugar; efectivamente 
era etiope y funcionario de la reina de 
aquella zona.  
Pero era religioso y venía leyendo las 
escrituras mientras que el caballo iba 
lentamente.  
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Felipe sintió que el Espíritu le decía que 
se acercara al carro. Lo hizo y entabló 
conversación acerca de lo que leía. El 
etiope le dijo que estaba perplejo por lo 
que leía en Isaías: hablaba de alguien 
que iba a ser matado como una oveja, 
sin protestar, que sería humillado y que 
no se le haría justicia. 
¿A quién se referirá? 

           
Y Felipe le enseñó que era una profecía 
que se había cumplido en Jesucristo a 

quien habían matado recientemente, 
pero que estaba previsto por Dios para 
que esa muerte fuera para ganar la vida 
de todo aquel que creyera en El. 
Y el etiope dijo que él creía y que si 
había algún problema en ser bautizado. 
Ninguno, dijo Felipe, y allí en un arroyo 
fue bautizado inmediatamente, y 
después Felipe fue llevado a otro lugar. 
Y el eunuco se fue contento a su casa  
  

 
 

ALGUNAS VERDADES MOSTRADAS ESE DÍA  
 

1. Dios puede usar a las personas 
que están cerca de él 
espiritualmente como Felipe. 

2. Dios tenía un propósito con el 
eunuco (apagar su sed de la 
Verdad) y con Felipe (usarle 
para llevarle el agua de Vida al 
eunuco). 

3. El Espíritu Santo guía a las 
personas para que se cumpla el 
propósito de Dios. 

4. Mostrar que Dios no hace 
acepción de personas (no sólo 
eligió al pueblo judío sino 
también a gente de otros 
pueblos. 

5. Que Dios pudo usar a Felipe 
porque estaba dispuesto a no 
hacer preguntas y pudo bendecir 
al Eunuco porque tenía 
inquietudes espirituales. 

 
 

APLICACIÓN 
Felipe es un buen ejemplo de persona 
dispuesta a dejarse guiar por el Espíritu 
de Dios y no por su propio criterio. El 
fue donde el ángel le mandó y se acercó 
a un hombre extranjero al que no 
conocía sin cuestionarse si era adecuado 
o no. 
 
Debemos procurar estar en 
“sintonía” con el Espíritu Santo”, sólo 
así seremos usados para bendición. 
 
Por otro lado el eunuco era un hombre 
con hambre espiritual que leía la 
Palabra aunque no la entendiera. Y eso 
pudo usarlo el Señor para responderle a 
sus preguntas y poder encauzarle hacia 
Cristo. 
 
Tenemos que leer, estudiar y 
reflexionar sobre la Palabra siempre 
pidiéndole al Espíritu Santo su luz. 
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ACTIVIDADES  

Ψ Sustituye los números por su letra correspondiente: 
A-1 
B-2 
C-3 
D-4 
E-5 
F-6 
G-7 

H-8 
I-9 
J-10 
K-11 
L-12 
M-13 
N-14 

Ñ-15 
O-16 
P-17 
Q-18 
R-19 
S-20 
T-21 

U-22 
V-23 
X-24 
Y-25 
Z-26

 
 
2-9-5-14-1-23-5-14-21-22-19-1-4-16-20 ______________________________________ 
 
12-16-20 ________________        18-22-5   _________________ 
 
 
7-22-1-19-4-1-14  ___________________    20-22-20  ________________ 
 
 
21-5-20-21-9-13-16-14-9-16-20  _________________________________  25  _______ 
 
 
3-16-14 _____________________  21-16-4-16 ___________________  5-12 ________ 
 
 
3-16-19-1-26-16-14 ________________________  12-15 _____-  
 
 
2-22-20-3-1-14 __________________________ Salmo 119: 2 
 
 
CONTESTAR: 
 

1) ¿Quién le habló a Felipe para que saliera al camino? ____________________ 
 
2) ¿Qué medio de transporte usaba el hombre?  _____________________ 

 
3) ¿De qué color era el funcionario?  __________________________ 

 
4) ¿De qué país era?   ________________________________ 

 
5) ¿Qué venia leyendo?  ____________________________________________ 

 
6) ¿A qué venía a Jerusalén _________________________________________ 
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7) ¿Era un hombre que conocía a Dios? _________________________________ 
 

8) ¿Por qué no entendía lo que leía? ____________________________________ 
 

9) ¿Qué le pidió a Felipe que le hiciera?  ________________________________ 
 

10)  ¿Tardó mucho en bautizarle? _______________________________________ 
 

11)  ¿Tuvo que hacer muchos estudios? _________________________________ 
 

12)  ¿Pero conocía ya las Escrituras? ___________________________________ 
 
 
ESCRIBE EN TUS PALABRAS QUÉ VERDAD APRENDIÓ ESE 
DÍA EL EUNUCO 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 

☻Tacha las X e Y, y encontrarás una gran verdad: 
 
DXYXYXYIYYXXYYXXOXXYXYYXYXSYYYXXYXYX  ___________ 
 
XXXEYYYXYXYXSX      __________ 
 
XYYX AYXYXMXXYYOXYXYYRXXX   __________ 

 
☺SIGUE LA PROGRESIÓN: 

▲►▼◄☻▲ 
▲▼◄☻☻▲ 
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