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En los últimos días han causado mucho revuelo las declaraciones racistas de un
magnate estadounidense llamado Donald Trump. En sus comentarios adversos a
los latinos y especialmente a los mexicanos, este personaje dijo que éstos últimos
son los que llevan a Estados Unidos a los asesinos, drogadictos y violadores.
Esas declaraciones le han redituado muchas pérdidas económicas y que muchos le
vuelvan la espalda. Incluso, los altos mandos de su partido político republicano, le
pidieron que modere sus palabras y que se asegure que su lengua esté conectada a
su cerebro antes de hablar.
Aun con todo esto, él no se arrepiente en lo más mínimo de sus afirmaciones en
contra de los que no son de su misma raza y mandó despedir a todos los obreros
latinos que trabajaban en sus proyectos empresariales.
Nunca falta alguien así.
Pero, hoy le quiero hablar de Alguien que no menosprecia a ninguno. No importa
el color de su piel, su nacionalidad, su lenguaje, su preparación académica o su
posición social. Le estoy hablando de Jesucristo, el Salvador del mundo.
ÉL quiere que todos los pueblos sobre la faz de la tierra, le conozcan y le acepten
como el Único y Suficiente Salvador de sus vidas.
El apóstol Juan, en aquella visión que tuvo en la Isla de Patmos, pudo contemplar
a todos los redimidos por el Señor Jesucristo y algo que notó fue su pluralidad.
Mire lo que dice la Biblia: “Después de esto miré, y he aquí una gran
multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y
pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; y
clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro
Dios que está sentado en el trono, y al Cordero” (Apocalipsis 7:9-10).
Nuestro pasaje nos presenta a un hombre que era etíope, término que quiere decir
“rostro quemado”; y cómo este hombre de piel negra fue conducido a los pies de
Cristo y cómo él le aceptó con todo su corazón para ser salvo por toda la eternidad.
Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos cómo fue la conversión del
etíope.

1º VEAMOS LA PERSONA DEL ETÍOPE (8:26-28)
 No se nos dice su nombre, pero el relato bíblico nos revela algunas cosas de él.
 Primeramente, se nos dice que era un eunuco.
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Un eunuco es alguien imposibilitado para tener relaciones sexuales. Había quienes
por naturaleza nacían eunucos, es decir, sin ningún apetito sexual, no confundirlos
con homosexuales. Había otros que a sí mismos se hacían eunucos, es decir, se
imponían un celibato a pura fuerza de voluntad. Y los otros, la gran mayoría, eran
hechos eunucos por los reyes o autoridades quienes los comisionaban para cuidar
de sus harenes o su corte real que invariablemente incluía mujeres; por lo que los
mandaban castrar. Posiblemente este etíope era uno de estos últimos.
Si es así, entonces esto le impedía, aunque quisiera, formar parte del judaísmo, ya
que en la ley de Moisés leemos: “No entrará en la congregación de Jehová
el que tenga magullados los testículos o mutilado su miembro viril”
(Deuteronomio 23:1). Por esa condición física sería rechazado por la ley que
demandaba la circuncisión; pero no sería rechazado por Cristo. ÉL mismo lo dijo:
“… al que a mí viene, no le echo fuera” (Juan 6:37).
También se nos dice que este etíope era un funcionario de la reina Candace. Era el
ministro de finanzas o el Secretario de Hacienda, lo que nos indica que era una
persona muy importante y con toda seguridad adinerada porque volvía a su tierra
en su carruaje y también iba leyendo su Biblia, que se trataba de la Septuaginta,
que era el Antiguo Testamento traducido al griego, pues así lo señala el pasaje del
profeta Isaías que iba leyendo. Esos rollos costaban muchísimo dinero porque eran
textos copiados meticulosamente a mano.
Algo que llama más la atención es que era un hombre temeroso de Dios y había
viajado hasta Jerusalén solo para adorar a Dios en el templo.
Así que, este etíope era un hombre interesado en las cosas de Dios, había comprado
su Biblia y había ido a adorar a Dios en su templo; pero no era salvo.
Quizá usted, de alguna manera, se asemeja a este hombre. Es temeroso de Dios, se
interesa por las cosas de Dios, tal vez tiene una Biblia o una porción de ella y más
o menos con frecuencia asiste a algún templo. Pero… aún no es salvo.

2º VEAMOS LA CONVERSIÓN DEL ETÍOPE (8:29-35)
 Nuestro texto dice que el Espíritu Santo intervino y ordenó a Felipe, uno de los
siete varones que fueron nombrados como diáconos en Jerusalén y quien también
era evangelista, que se acercara al carruaje del etíope. Felipe al arrimarse al carro
escucha que el hombre venía leyendo en voz alta una porción de la profecía de
Isaías. La primera pregunta que le hace fue: Pero ¿Entiendes lo que lees?
 A muchas personas les pasa lo mismo. Tienen una Biblia y de vez en cuando la
leen, pero su queja recurrente es que no entienden nada de lo que leen.
 El etíope le dijo a Felipe que cómo podría entender si alguno no le enseñare.
 Aquí vemos que aunque era un hombre rico, tenía hambre y sed; pero no de pan ni
de agua; sino de saber, de conocer, el mensaje de la Palabra de Dios.
 Esta es una profecía que encontramos en las Sagradas Escrituras: “He aquí
vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la
tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de
Jehová” (Amós 8:11).
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Son bienaventurados los que sienten esta imperiosa necesidad de escuchar la
Palabra de Dios. Si usted siente esta misma urgencia será muy bendecido.
Entonces el etíope rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él.
Posiblemente volvió a leer el pasaje que se halla en Isaías capítulo 53: “Como
oveja a la muerte fue llevado; Y como cordero mudo delante del que lo
trasquila, Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo
justicia; Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de
la tierra su vida” (Hechos 8:32-33). Inmediatamente, el etíope le rogó a
Felipe que le explicara el pasaje. La duda del eunuco era si el profeta escribía
aquello hablando de sí mismo o de alguna otra persona.
Entonces Felipe, iniciando desde esa Escritura le anunció el evangelio de Jesús.
El evangelio de Jesús se puede resumir en tres puntos según el apóstol Pablo:
“Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el
cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual
asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si
no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que
asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a
las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras” (1 Corintios 15:1-4). ¿Los notó usted? (1) Que
Cristo murió por nuestros pecados. (2) Que Cristo fue sepultado. (3) Que Cristo
resucitó al tercer día. Y todo esto lo hizo por nosotros. Fue entregado por nuestras
transgresiones y resucitó para nuestra justificación (Romanos 4:25).

3º VEAMOS LA OBEDIENCIA DEL ETÍOPE (8:36-39).
 Con toda seguridad, Felipe le habló al etíope del bautismo para testificar que ya
había recibido a Cristo en su corazón. Por eso, cuando llegan a cierta agua, le pide
a Felipe que le bautice. Felipe dijo: “Si crees de todo corazón, bien puedes”
(Hechos 8:37). Y entonces el etíope hizo la confesión de fe en Cristo que todo
ser humano debe hacer: “… Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios”.
 Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios es creer en su naturaleza divina, que es el
mismo Dios que se hizo hombre. Pero también es creer en su Obra divina, que ÉL
vino a este mundo para morir por nosotros y para darnos vida eterna y como ÉL
mismo dijera: “… yo he venido para que tengan vida, y para que la
tengan en abundancia” (Juan 10:10).
 Creer en Cristo significa recibirle como el Único y Suficiente Salvador de su vida.
 Cuando uno cree en Cristo es salvo, sus pecados todos son perdonados, y tenemos
vida eterna y la entrada franca al reino de los cielos.
 Aquel etíope lo hizo y para dar testimonio de su nueva fe se bautizó.
 Pero me interesa resaltar las palabras finales del versículo 39: “… y siguió
gozoso su camino”. Créame que ese gozo aún no termina, ni terminará jamás.
 Quien entrega su vida Cristo gozo perpetuo tendrá ahora y por toda la eternidad.
 ¡El Señor encamine su corazón a aceptar a Cristo como su Salvador Personal! ¡Así
sea! ¡Amén!
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