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VISIÓN (Repetir) Ser una Congregación llena del Espíritu Santo y así poder alcanzar la Familia, 
la Ciudad y las Naciones para Jesucristo. 

 
NUEVA DIMENSIÓN EN EL DESIERTO 

 
Hechos 8:26-40 
Felipe estaba experimentando un tiempo de evangelismo masivo, gente aceptando a Cristo, gente siendo 
liberada y sanada, ministerialmente Felipe estaba en un buen tiempo, podemos decir que estaba en todo su 
apogeo, pero Dios tenía un plan mejor para Felipe. Dios estaba por trasladar la vida de este evangelista a una 
nueva dimensión espiritual, lo llevaría de Jerusalén a Gaza (desierto), con el propósito de predicarle a un solo 
hombre, evangelismo personal. Este hombre, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes.  
Funcionario es un oficial de alto rango, un personaje importante, un oficial de la corte, alguien investido de 

poder, un gobernante, un soberano, un ministro real, un hombre de influencia, pero sobre todo temeroso de 
Dios, vino a Jerusalén para adorar. Felipe no empezó su minis terio de forma improvisada, él fue escogido 

entre una gran cantidad de personas para ser uno de los 7 siervos que asistirían o servirían a los apóstoles, su 
primer oficio formal fue atender o servir a las viudas. Muchas personas quieren un cargo, quieren un púlpito, 

pero no quieren servir. Josué, siervo de Moisés; David, siervo de Saúl; Eliseo, siervo de Elías; José, siervo del 
faraón. Hay cuatro características de un siervo efectivo en Hechos 6:1-5: - De buen testimonio – Lleno del 

Espíritu Santo – Sabio – Lleno de fe. El ministerio de Felipe fue un ministerio de fe (Hechos 8:4-8) ¿Estaba Dios 

castigando a Felipe al enviarlo al desierto o lo estaba llevando a una nueva dimensión?, (Hechos 8:26) ¿Era un 
castigo o era en cambio una promoción?, cuando eres mudado o cambiado de un equipo donde estabas bien 

y donde habías sido levantado, no te están castigando, te están promoviendo. ¿Quieres permanecer en el 
mismo nivel o quieres ir a una nueva dimensión?, Dios siempre está en constante movimiento. Después que 

Felipe bautizó al eunuco, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe a otra ciudad llamada Azoto hasta que llegó a 
Cesarea. Imaginemos lo que Dios hizo con este evangelista que empezó como servidor de los apóstoles. La 

palabra arrebatado o trasladado no existía en el lenguaje de la iglesia del nuevo testamento. Los apóstoles 
habían visto a Jesús caminar sobre el agua, después de la resurrección se les apareció en un lugar de reunión 

donde las puertas estaban cerradas. Vieron a Jesús ascendiendo al cielo. Todas estas cosas sobrenaturales las 
habían visto en Jesús, pero todo ello también puede operar en nosotros. Un siervo llamado Felipe, un hombre 

como nosotros que tenía fe, fue llevado al desierto para experimentar nuevas dimensiones. Pensar que Dios 
lo estaba llevando al desierto como un castigo es un error, Dios lo hizo para promoverlo. Dios quiere 

promoverte, Dios quiere llevarte a otra dimensión. No olvides que en el desierto los rebeldes mueren, pero 
los obedientes viven y alcanzan el nuevo nivel. En el desierto encontramos las lecciones mas valiosas de 

nuestra vida. Cambia tu actitud con respecto al desierto, no temas al desierto, no evites el desierto, no lo veas 

como el lugar de castigo, el desierto es tu promoción y la plataforma para la nueva dimensión.  
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Antiguo Cine Altamira, Frente al Centro Comercial Trébol. Martes 6 PM, Viernes 6PM  PM, Domingo 9:30 AM. 
Telf. 04148772756 – 04249108965 – 04148705144 - 04148979034 

 
 

 


