
Bienvenidos a "La Palabra de la Semana"
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel
en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al
Pastor Dale Lewis.

El mensaje de esta semana se titula: “Predicación Eficaz”

¿Cuál es la Predicación Eficaz?

Se enfocará en Hechos 8: 30-40

Hechos 8: 30-40
“Predicación Eficaz”

Dios tiene un triple plan claro y simple para alcanzar el mundo:
● El Espíritu de Dios
● La Palabra de Dios
● El siervo de Dios

Vemos estos tres en acción en Hechos  8: 30- 40 cuando Felipe fue impulsado por el Espíritu
Santo a correr hacia el eunuco etíope mientras leía el libro de Isaías. La palabra de Dios nos dice:

Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías, y le dijo: ¿Entiendes lo que

lees? Y él respondió: ¿Cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que

subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: Como oveja

fue llevado al matadero; y como cordero, mudo delante del que lo trasquila, no abre Él su boca.

En su humillación no se le hizo justicia; ¿quién contará su generación?Porque su vida es

quitada de la tierra.

El eunuco respondió a Felipe y dijo: Te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De

sí mismo, o de algún otro?  Entonces Felipe abrió su boca, y comenzando desde esta Escritura,

le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua; y

el eunuco dijo*: Mira, agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: Si crees con todo

tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar

el carruaje; ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del

agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino

gozoso.  Mas Felipe se encontró en Azoto , y por donde pasaba, anunciaba el evangelio en todas

las ciudades, hasta que llegó a Cesarea.



Mirando la pregunta de Felipe, "¿Entiendes lo que estás leyendo?" revela dos puntos importantes
de esto:

a. Felipe sabía lo suficiente de la Palabra de Dios para encontrarse con el buscador
donde estaba.

b. Felipe estaba emocionado por la oportunidad. Dios dice: "Acércate" y Felipe corre
en la oportunidad.

El eunuco invitó a Felipe a que se acercara y explicara la Palabra que acababa de leer y en el
versículo 35 se nos dice que, “Felipe abrió la boca y, comenzando desde esta Escritura, le
anunció el evangelio de Jesús

Eso nos dice que Felipe tuvo que interpretar o explicarle el pasaje. Felipe fue un gran oyente
mientras esperaba hasta que el eunuco hizo la pregunta y luego le predicó sobre Jesús al eunuco.
Felipe no le dice qué hacer, sino que le dice lo que Dios ha hecho por él. Es solo después de que
el eunuco pregunta sobre el bautismo que Felipe responde.
El mensaje de Felipe se centró en tres cosas:

1. Vs. 35: “comenzando desde esta Escritura”: CENTRADO EN LA PALABRA DE DIOS .
Felipe centró su mensaje en torno a la verdad; no opiniones ni experiencias. Felipe lo
escuchó leer en voz alta y lo llevó a la verdad contenida en esos versículos y continuó desde
allí.

2. Vs. 35: “Predicó sobre Jesús”: CENTRADO EN JESÚS. Cuando Felipe abrió la boca fue
para señalarle al eunuco a Jesús y no a su Iglesia en Samaria o algún programa nuevo.

3. Vs. 36: "¿Qué impide que yo sea bautizado?" CENTRADO EN UNA RESPUESTA.
¡Felipe se aseguró de que al final de guiar al eunuco a través de la Palabra de Dios que se
centraba en Jesús, tuviera la oportunidad de responder a las promesas de Dios! El objetivo o
la meta de nuestro compartir es que queremos que ellos confíen en Jesús en sus vidas.

Compañeros Cristianos, yo oro para que sigamos el Espíritu de Dios, permitiendo que la Palabra
de Dios nos cambie, seamos siervos de Dios, ya que no faltan personas deambulando por los
desiertos espirituales que necesitan entender la verdad.

Este ha sido Pastor Dale, ¡Bendiciones!

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la

sección ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien

deseas que sea bendecido.  Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot  Valley Calvary

Chapel, Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a

oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:oracion@bvcalvary.com

