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CONEXIONES DIVINAS 
 

Hechos 8:26-40  
26 Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y vé hacia el sur, por el 
camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.  
27 Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de 
Candace reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a 
Jerusalén para adorar,  
28 volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías.  
29 Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro.  
30 Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que 
lees?  
31 El dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se 
sentara con él.  
32 El pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado; Y 
como cordero mudo delante del que lo trasquila, Así no abrió su boca.  
33 En su humillación no se le hizo justicia; Mas su generación, ¿quién la contará? 
Porque fue quitada de la tierra su vida.(C)  

34 Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas: ¿de quién dice el 
profeta esto; de sí mismo, o de algún otro?  
35 Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció 
el evangelio de Jesús.  
36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; 
¿qué impide que yo sea bautizado?  
37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que 
Jesucristo es el Hijo de Dios.  
38 Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le 
bautizó.  
39 Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no 
le vio más, y siguió gozoso su camino.  
40 Pero Felipe se encontró en Azoto; y pasando, anunciaba el evangelio en todas las 
ciudades, hasta que llegó a Cesarea.  
 

 La biblia es una agenda de conexiones divinas, una conexión divina consiste 
en juntar a dos personas o más de manera sobrenatural para producir un 
rompimiento del presente estado de cosas.  

 
 Como por ejemplo: Elías y la viuda de Sarepta, José y el faraón, Saulo y 

Ananías, etc.  
 

 Cuando el Señor te salvó estaba pensando en otro para que se conectara 
contigo.  
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I) LQUE BENDICIÓN CUANDO LO NÚMEROS O LOS LOGROS ALCANZADOS NO TE 
ATRAPAN PARA LLEVAR A CABO UNA MISIÓN ESTRATÉGICA.  

 
1) Felipe era el evangelista Nº1 de sus días, pero fue enviado al desierto.  
 
2) Jesús abandonó las multitudes y se desvió hasta Sicar para hablar con una mujer 
solitaria.  
 
3) Existen personas claves para el cumplimiento de un propósito divino.  
a) Rahab la ramera fue el punto de inflexión para Jericó.  
 
4) ¿Qué tanto sabemos de este viajero solitario que no dice su nombre?  
 
a) Era un ministro de estado encargado del tesoro de la reina de Candace (Abisinia).  

 
b) Etiopía, oficialmente la República Democrática Federal de Etiopía 
antiguamente conocida como Abisinia o Alta Æthiopía, es un país situado en 
el Cuerno de África.  
 

(i) Es el tercer país más poblado de África después de Nigeria y Egipto. 
Limita al norte con Eritrea, al noreste con Yibuti, al este con Somalia, al 
sur con Kenia y al oeste con Sudán y Sudán del Sur.  
 

(ii) Único entre los países africanos, Etiopía nunca ha sido colonizada, 
manteniendo su independencia durante toda la Repartición de África, 
excepto por un periodo de cinco años (1936-1941), cuando estuvo bajo 
la ocupación italiana.  
 
(iii) Es también la segunda nación más antigua del mundo en adoptar el 
cristianismo como religión oficial después de Armenia, sin embargo fue 
el primer reino en adoptar el cristianismo, siendo una monarquia de 
origen Israeli.  
 
(iv) Además, Etiopía fue miembro de la Sociedad de Naciones, firmó la 
Declaración de las Naciones Unidas en 1942, fundó la sede de la ONU 
en África, fue uno de los 51 miembros originales de las Naciones Unidas 
y es uno de los miembros fundadores de la antigua OUA y actual UA. Su 
capital y ciudad más grande y poblada es Adís Abeba.  
 
(v) El nombre Etiopía se deriva del griego Αἰθιοπία Æthiopia, 
proveniente a su vez de Αἰθίοψ Æthiops ‘etíope’ que en griego 
significaría de cara quemada).  
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No obstante, antiguas fuentes etíopes afirman que el nombre deriva de 
"'Ityopp'is" (hijo del bíblico Cush) fundador legendario de la ciudad de 
Axum.  

 
c) Era africano y eunuco. • Había venido a Jerusalén a adorar, no a estudiar 
teología.  
 
d) Hoy día, millones de personas están sedientas de sobrenaturalidad.  
 
e) Esos millones adoran sin tener una biblia.  

 
II) ATREVIENDOSE A IMPLANTAR EL REINO EN OTRAS CULTURAS  
 
1) Felipe era un judío conservador de sus tradiciones y sus culturas.  
 

a) Felipe sig. Guerrero, Amante de los caballos, aficionado a caballos  
 
b) Tuvo que cruzar barreras demasiado fuertes para el.  
 
c) Para los judíos era abominable hablar con un gentil.  
 
d) Y un eunuco era una persona inmunda para Felipe.  

 
2) Revelando Isaías capítulo 53  
 

a) Todo el aparataje religioso de Jerusalén compuesto por:  
 
(i) Levitas, Sacerdotes, Escribas, doctores de la ley, etc.,  

(ii) Ellos no pudieron revelarle Isaías 53.  

(iii) A Pablo tampoco se lo pudieron revelar.  
 

Gálatas 1:15-17 Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre 
de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le 
predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre, ni subí 
a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia, y volví 
de nuevo a Damasco.  
Gálatas 2:6 Pero de los que tenían reputación de ser algo (lo que hayan sido 
en otro tiempo nada me importa; Dios no hace acepción de personas), a mí, 
pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron.  

 

b) Felipe le reveló a Cristo: Comenzando desde esta escritura Hechos 8: 35  
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(i) Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta 
escritura, le anunció el evangelio de Jesús.  

 
III)  LA GENTE SIEMPRE ESTA PREPARADA PARA RECIBIR Y CONOCER A CRISTO 
DESDE SU NECESIDAD.  
1) Comienza con ellos desde donde se encuentran.  
 
2) Un gran predicador dijo: “La gente no viene a la iglesia a buscar solo la verdad, 
sino a aliviar su dolor”.  
 

a) Si lees Isaías 53 completo, notarás que en ningún momento habla del 
bautismo, solo de la persona de Cristo.  

 
3) ¿Por qué el eunuco pidió ser bautizado?  
 

a) Porque en la conexión con Felipe se le reveló a Cristo.  
 
b) Romanos 6:3-4 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en 
Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados 
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo 
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos 
en vida nueva.  

 
4) Luego de esto el eunuco se fue gozoso por su camino.  
 

a) Hechos 8:39 Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a 
Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino.  
 
b) Hoy día en todo Samaria y Palestina hay menos cristianos que en Avisinia.  
 
c) Entendemos que el Eunuco repartió por toda la nación el gozo de Cristo.  

 
VI) FELIPE POR SU OBEDIENCIA SUBIÓ A OTRA DIMENSIÓN  
 
39 Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no 
le vio más, y siguió gozoso su camino.  
40 Pero Felipe se encontró en Azoto; y pasando, anunciaba el evangelio en todas las 
ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Conexiones Divinas  
5 Apóstol Pedro Cantú  

 
1) Llegarás a Azoto en otra dimensión para hacer un rompimiento.  
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a) AZOTUS; ASHDOD, AZOTO. (Hch 8:40 )EFUSIÓN, INCLINACIÓN, FORTALEZA, 
HURTO, ASDOD. (Jos 11:22)  
 
a) (Azoto) una de las cinco ciudades Filisteas localizada en la costa 
Mediterránea de Israel, a veinte minutos al sur de la moderna Tel Aviv. Ciudad 
fortificada, una fortaleza de los Filisteos, Josue 15:47), llamada Azotus por los 
Griegos, a la mitad del camino entre Gaza y Jope.  
 
d) Era una de los principales asientos de adoración a Dagón (1ª Sam 5:5), uno 
de las cinco satrapías de los Filisteos.  
 
e) Pertenecía a la tribu de Judá, pero nunca vino a ser de su verdadera 
posesión. Era una ciudad importante, puesto que estaba en el camino entre 
Egipto y Tierra de Israel, y, por tanto, estaba fuertemente fortificada (2Cr 26:6, 
Isa 20:1).  
 
f) Usías la tomó, pero 50 años después de su muerte fue tomada por los 
Asirios (A.E.C.). De acuerdo a los registros de Sargón, fue capturada por él en 
A.E.C. 711. La única referencia a esta ciudad en la Brit Hadashah está en 
Hechos 8:40.  
 
g) Es llamada Eshdud ahora .  

 


