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Contexto 

 Hechos 
 9.32 - 10:48 
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Versículo Clave: 
 “Entonces Pedro, abriendo la boca, 

dijo: En verdad comprendo que Dios 
no hace acepción de personas, sino 
que en toda nación se agrada del 
que le teme y hace justicia.”   

 (Hechos de los Apóstoles 10.34–
35, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 La visión de Pedro 

 Hechos 10.9b-15 

 Pedro predica en casa de Cornelio 

 Hechos 10.30-34 

 Los gentiles reciben el Espíritu Santo 

 Hechos 10.45-48a 
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Trasfondo (Hechos 9 y 10) 

 Mientras Dios hacía esta 
obra notable en la vida de 
Saulo, Pedro seguía su 
ministerio también.  

 Lucas señala su impacto, 
sobre todo en la región de la 
costa, donde Dios obró y 
sanó a Eneas en Lida (9:32–
35) y levantó a Dorcas de la 
muerte en Jope (9:36–43). 
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Trasfondo (Hechos 9 y 10) 

 La Curación de Eneas (9:32–35). 

 Aunque se mencionan los viajes 
de Pedro a todas partes, su 
ministerio siempre se dirigía a 
los judíos en diferentes partes 
de Israel.  

 El crecimiento de la iglesia se 
realizaba principalmente entre 
ellos y los samaritanos.  

 No pensaba en los gentiles. 
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Trasfondo (Hechos 9 y 10) 

 Al llegar a Lida, en la costa 
de Israel, Pedro conoció a 
Eneas, un paralítico que 
estaba en cama desde 
hacía ocho años.  

 Cuando efectuó su 
curación en el nombre de 
Jesucristo, los habitantes 
de la región reconocieron 
que era la manifestación 
del poder de Dios y 
aceptaron a Cristo. 

7 7 

  



Trasfondo (Hechos 9 y 10) 

 La Resurrección de Dorcas 
(9:36–43). 

 Mientras estaba en Lida, una 
de las discípulas que vivía en 
Jope enfermó y murió.  

 Todo el mundo la conocía 
bien por las buenas obras 
que hacía y por la ayuda que 
prestaba a las viudas y los 
necesitados del pueblo.  
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Trasfondo (Hechos 9 y 10) 

 Todos lamentaban su 
muerte, especialmente 
las viudas, a quienes 
había servido 
abnegadamente.  

 Los dolientes 
mandaron traer a Pedro 
para ver qué podía 
hacer. 
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Trasfondo (Hechos 9 y 10) 

 Al considerar el caso, 
Pedro sacó a todos del 
lugar y oró.  

 Después de hacerlo, y 
convencido de cuál era la 
voluntad de Dios para ella, 
se volvió al cadáver, y con 
la autoridad que Dios le 
dio, la llamó por su 
nombre.  
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Trasfondo (Hechos 9 y 10) 

 Dorcas volvió a vivir en 
ese momento.  

 Hubo gran gozo cuando 
Pedro llamó a los santos 
y a las viudas que habían 
llorado su muerte para 
que vieran lo que Dios 
había hecho.  
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Trasfondo (Hechos 9 y 10) 

 ¿Por qué Lucas habla de 
Pedro en este punto?  

 La respuesta tal vez tenga 
que ver con la ciudad que 
menciona: Jope (vv. 36, 43).  

 Esta ciudad nos recuerda 
inmediatamente al profeta 
Jonás, quien descendió a 
Jope para huir a Tarsis 
(Jonás 1.1–3).  
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Trasfondo (Hechos 9 y 10) 

 Dios llamó a Jonás para 
que llevara su mensaje a 
los gentiles; y Dios estaba 
a punto de llamar a Pedro 
para hacer lo mismo 
(Hechos 10).  
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Trasfondo (Hechos 9 y 10) 

 Pedro vivía en Jope con 
Simón, un curtidor, lo que 
sugiere que Pedro estaba 
abandonando algunos de sus 
prejuicios judíos, por cuanto 
curtir era «inmundo» en tanto 
y en cuanto a los judíos se 
refería.  

 Pedro estaba a punto de 
descubrir que nada de lo que 
Dios ha santificado es 
inmundo. 
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La visión de Pedro 
Hechos 10.9b-15 
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La visión de Pedro 
Hechos 10.9b-15 
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 “Al día siguiente, mientras ellos iban por el 
camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a 
la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo 
gran hambre, y quiso comer; pero mientras le 
preparaban algo, le sobrevino un éxtasis; y vio el 
cielo abierto, y que descendía algo semejante a 
un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas 
era bajado a la tierra…” 



La visión de Pedro 
Hechos 10.9b-15 
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 “…en el cual había de todos los cuadrúpedos 
terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una 
voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces 
Pedro dijo: Señor, no; porque ninguna cosa 
común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz 
a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo 
llames tú común.” (Hechos de los Apóstoles 
10.9–15, RVR60)  



La visión de Pedro 
Hechos 10.9b-15 
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 Cornelio era un centurión 
romano, estudiante 
devoto del judaísmo.  

 Estaba a cargo de 100 
hombres de la compañía 
llamada la Italiana (v. 1), la 
que se componía de 600 
hombres.  



La visión de Pedro 
Hechos 10.9b-15 

19 19 

  

 En general el NT habla 
bien de los centuriones.  

 Cornelio vivía en Cesarea, 
la sede del procurador de 
Samaria, Judea e Idumea.  

 Herodes el Grande le puso 
ese nombre en honor a 
Augusto César (Lucas 2:1). 



La visión de Pedro 
Hechos 10.9b-15 
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 Lucas describe 
favorablemente a 
Cornelio, un gentil: un 
hombre devoto, que 
temía a Dios junto con 
todos los de su casa; 
uno que daba muchas 
limosnas al pueblo judío, 
que oraba a Dios 
continuamente.  



La visión de Pedro 
Hechos 10.9b-15 
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 La oración y la limosna 
eran consideradas 
entre los judíos, como 
entre los primeros 
cristianos, obras 
especialmente gratas 
a Dios.  



La visión de Pedro 
Hechos 10.9b-15 
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 En recompensa por sus oraciones y limosnas, 
Cornelio fue escuchado por Dios (v. 31).  

 Un día, precisamente durante la oración 
vespertina (ver 3:1), el piadoso centurión recibe 
de un ángel la noticia de que Dios ha escuchado 
su oración; le sugiere que haga venir a Pedro de 
Jope para que lo instruya sobre qué debe hacer 
para recibir su salvación.  

 Cornelio envía inmediatamente a sus siervos a la 
ciudad de Jope para invitar a Pedro... 



La visión de Pedro 
Hechos 10.9b-15 
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 Mientras los tres siervos de 
Cornelio viajaban hacia Jope, 
Pedro recibió una revelación 
divina.  

 Hacia el mediodía subió a la 
azotea de la casa para orar.  

 Teniendo hambre y mientras 
esperaba que se preparara la 
comida, entró en un éxtasis.  



La visión de Pedro 
Hechos 10.9b-15 
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 Vio un gran lienzo que 
bajaba y que contenía 
animales terrestres y aves 
de todos los tipos, puros e 
impuros, mezclados todos 
sin distinción alguna.  

 Una voz del cielo lo invita a 
matar y a comer de 
aquellos animales.  



La visión de Pedro 
Hechos 10.9b-15 
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 Como judío observante que era, Pedro, casi 
indignado, se negó a hacerlo.  

 Pero la voz le niega el derecho de llamar 
impuro lo que Dios ha declarado limpio, o para 
decirlo de otra manera, si Dios le ordena comer 
de aquellos animales, éstos no pueden ser 
inmundos.  



La visión de Pedro 
Hechos 10.9b-15 
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 La ley prohibía comer la carne de animales 
que: 
 Rumian o tienen pezuña (Levítico 11:4). 

 No tienen ni aletas ni escamas (Levítico 11:10). 

 Se alimentan con carroña, como el águila 
(Levítico 11:13). 

 Se arrastran o son reptiles (Levítico 11:20–29). 

 Han muerto (Levítico 11:39). 



La visión de Pedro 
Hechos 10.9b-15 

27 27 

  

 Por dos veces se repite 
la invitación, luego el 
lienzo fue elevado hacia 
el cielo y terminó el 
trance.  

 Pedro quedó perplejo. 



Pedro predica en casa de Cornelio 
Hechos 10.30-34 
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Pedro predica en casa de Cornelio 
Hechos 10.30-34 
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 “Entonces Cornelio dijo: Hace cuatro días que a esta 
hora yo estaba en ayunas; y a la hora novena, mientras 
oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón 
con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración 
ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante 
de Dios. Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón el que 
tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de 
Simón, un curtidor, junto al mar; y cuando llegue, él te 
hablará…” 



Pedro predica en casa de Cornelio 
Hechos 10.30-34 
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 “…Así que luego envié por ti; y tú has hecho bien en 
venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la 
presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha 
mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En 
verdad comprendo que Dios no hace acepción de 
personas,”  

 (Hechos de los Apóstoles 10.30–34, RVR60)  



Pedro predica en casa de Cornelio 
Hechos 10.30-34 
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 Mientras Pedro meditaba en 
esta visión, la cual ocurrió 
tres veces, el Espíritu le habló 
directamente y le dijo: 
«Levántate, y ve».  

 Pedro no fue a los gentiles 
porque entendió la visión, 
sino porque el Espíritu mismo 
se lo dijo (véase 11.11–16).  



Pedro predica en casa de Cornelio 
Hechos 10.30-34 
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 Más adelante comprendería 
el significado de la visión, 
de que Dios había, por 
medio de la cruz, derribado 
toda división entre judíos y 
gentiles. 



Pedro predica en casa de Cornelio 
Hechos 10.30-34 
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 Cuando llegó a la casa de 
Cornelio, preguntó: «¿Por 
qué causa me habéis 
hecho venir?» (v. 29).  

 Y cuando predicó, Dios 
tuvo que interrumpirle 
para lograr su propósito 
(v. 44; 11.15–16).  



Pedro predica en casa de Cornelio 
Hechos 10.30-34 
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 Como los otros apóstoles, 
Pedro todavía se aferraba a 
su perspectiva judía y sabía 
que los gentiles no podían 
ser alcanzados mientras 
que los judíos no hubieran 
aceptado a su Mesías y Él 
hubiera establecido su 
reino.  



Pedro predica en casa de Cornelio 
Hechos 10.30-34 
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 Pero ahora Pedro iba a 
aprender que Dios estaba 
introduciendo un nuevo 
programa: la Iglesia. 



Pedro predica en casa de Cornelio 
Hechos 10.30-34 
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 A su llegada, el centurión le 
rinde homenaje de 
adoración como si se 
tratara de un ser fuera de 
esta tierra, pero Pedro 
reacciona con decisión.  

 Esto era un gesto poco 
común para que un romano 
lo hiciera a un judío.  



Pedro predica en casa de Cornelio 
Hechos 10.30-34 
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 Entre los judíos había una 
restricción contra las relaciones 
sociales con personas gentiles, 
porque todo trato con éstas los 
exponía al peligro de 
contaminarse.  

 Nótese que Pedro se identifica a 
sí mismo como judío (v. 28).  



Pedro predica en casa de Cornelio 
Hechos 10.30-34 
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 Pedro justifica su 
presencia en la casa de 
Cornelio, contraria a la 
costumbre judía, al señalar 
que Dios le había 
mostrado que a ningún 
hombre llame común o 
inmundo (v. 28).  



Pedro predica en casa de Cornelio 
Hechos 10.30-34 
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 Parece un poco asombrosa la siguiente 
declaración de Pedro: Por esto, al ser llamado, 
vine sin poner objeciones. Así que pregunto: ¿Por 
qué razón mandasteis por mí? (v. 29). 

 ¡Casi podríamos decir que Dios permitió que los 
gentiles abrieran la puerta a un mundo más 
grande para Pedro! 



Pedro predica en casa de Cornelio 
Hechos 10.30-34 
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 Una vez que Cornelio 
narró su experiencia y 
afirmó que él y su casa 
estaban reunidos para oír 
todo lo que el Señor había 
mandado, Pedro comenzó 
su discurso. 



Los gentiles reciben el Espíritu 
Santo  Hechos 10.45-48a 
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Los gentiles reciben el Espíritu 
Santo  Hechos 10.45-48a 
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 “Y los fieles de la circuncisión que habían venido con 
Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los 
gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque 
los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a 
Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno 
impedir el agua, para que no sean bautizados estos que 
han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 
Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. 
Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.” 
(Hechos de los Apóstoles 10.45–48, RVR60)  



Los gentiles reciben el Espíritu 
Santo  Hechos 10.45-48a 
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 Pedro pasa a referirse en seguida a Cristo (v. 
36), de cuya obra supone que los oyentes 
tienen cierto conocimiento.  

 El mensaje que Dios ha entregado a los 
israelitas por medio de Cristo es un mensaje de 
paz (en sentido religioso), quiere decir, de 
salvación (ver Isaías 52:7).  



Los gentiles reciben el Espíritu 
Santo  Hechos 10.45-48a 
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 Más tarde Jesús es el Señor de todos 
(Romanos 10:12); su mensaje y su obra están 
destinados a todos sin excepción.  

 De mucha importancia es la afirmación de que 
Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder 
(v. 38, alusión al título Cristo, que quiere decir 
“ungido”).  



Los gentiles reciben el Espíritu 
Santo  Hechos 10.45-48a 
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 Así, se encuentra el énfasis en que Dios había 
capacitado a Jesús con el Espíritu Santo a 
través del cual se realizaban los milagros de 
salud (4:10).  

 Según Isaías, el Mesías posee la plenitud del 
espíritu divino, y Jesús declara, en la sinagoga 
de Nazaret (Lucas 4:16–21), que la profecía de 
Isaías 61:1, 2 se ha cumplido en él.  



Los gentiles reciben el Espíritu 
Santo  Hechos 10.45-48a 
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 Según el designio de Dios, Jesús no es un rey 
mesiánico de carácter nacional, sino el Señor y 
juez de todo el universo. 

 De acuerdo con esto, todo el que cree en él es 
apto para recibir la remisión de sus pecados 
(incluyendo a Cornelio y su casa) y para conseguir 
la salvación, de conformidad con el testimonio de 
todos los profetas (vv. 42, 43; ver también 
Hechos 5:31 y Jeremías 31:34). 



Los gentiles reciben el Espíritu 
Santo  Hechos 10.45-48a 
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 Pedro no había terminado 
de hablar cuando, de 
improviso, sus oyentes 
reciben el Espíritu Santo, lo 
que se pone de manifiesto 
en el hecho de que todos 
ellos comienzan a hablar en 
lenguas. 



Los gentiles reciben el Espíritu 
Santo  Hechos 10.45-48a 
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 Se necesitó una manifestación especial del 
Espíritu Santo para convencer a Pedro que los 
gentiles podían entrar al reino de Dios.  

 Además, esto provoca la admiración de los 
compañeros de Pedro (judíos cristianos de 
Jope), que jamás pensaron que el don 
mesiánico del Espíritu Santo se concediera 
también a los gentiles.  



Los gentiles reciben el Espíritu 
Santo  Hechos 10.45-48a 
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 Pedro, que hace resaltar la identidad de este 
acontecimiento con el de Pentecostés (11:15), 
reconoce en ello, con toda razón, una 
comunicación de la voluntad divina de que estos 
gentiles, temerosos de Dios, sean bautizados sin 
necesidad de ser agregados previamente, por la 
circuncisión, al pueblo judío.  

 De acuerdo con el plan de Dios, no debía haber 
ningún impedimento para la salvación de los 
gentiles. 



Los gentiles reciben el Espíritu 
Santo  Hechos 10.45-48a 
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 Aparentemente las lenguas 
en Cesarea habrían sido algún 
tipo de alabanza a Dios.  

 La demostración especial de 
la aprobación de Dios eliminó 
todos los obstáculos para su 
bautismo en el nombre de 
Jesucristo.  



Los gentiles reciben el Espíritu 
Santo  Hechos 10.45-48a 
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 Obsérvese que el Espíritu 
Santo cayó sobre los 
temerosos de Dios antes de 
que fueran bautizados y sin 
la imposición de manos.  

 El bautismo era sólo un 
reconocimiento de su 
conversión, no era el medio 
por el cual fue llevado a 
cabo.  



Los gentiles reciben el Espíritu 
Santo  Hechos 10.45-48a 
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 La preocupación mayor de 
Lucas es demostrar que la 
circuncisión no es necesaria 
para la salvación, pero 
incidentalmente él demuestra 
la misma cosa tocante al 
bautismo.  

 Ambos, la circuncisión y el 
bautismo, son ritos 
simbólicos. 



Aplicaciones 

 Es una contradicción básica de un creyente, 
“siervo del Señor”, le diga no a su Señor 
(10.14). 

 Dios está atento a las oraciones de todos lo 
que buscan la verdad divina (10.31). 
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Aplicaciones 

 En el plan de Dios, Él puede guiar a los que 
buscan la verdad al encuentro con un 
creyente, pero sólo este puede compartirles el 
evangelio (10.32). 

 El Dios revelado en la Biblia no tiene favoritos, 
ni juzga por apariencias exteriores, sino que es 
imparcial. 
 Él mira lo que está en el corazón de hombre. 

(10.34). 
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Un auditorio modelo 

 La ocasión en que Pedro predicó en casa de 
Cornelio contó con la atención de un auditorio 
modelo. 

 Todos estaban presentes. 

 Asistencia perfecta. Todos los que debían ir 
estaban presentes. 

 Nadie quería perder la oportunidad de 
escuchar. 

 Todos fueron puntuales. Cuando Pedro llegó ya 
estaban todos reunidos. 55 55 

  



Un auditorio modelo 

 Todos estaban reunidos con un propósito 
definido. 

 No por compromiso. 

 No por costumbre (religiosidad). 

 Para oír todo lo que era necesario que supiesen. 
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Un auditorio modelo 

 Todos los oidores estaban dispuestos a obedecer. 

 Hay oidores olvidadizos. Se van y se olvidan de lo que 
escucharon. 

 Hay oidores "intelectuales". Se concretan a conocer los 
hechos. 

 Hay oidores obedientes. Se bautizan. 

 Conclusión: Cuando el predicador tiene un mensaje 
de Dios y un auditorio con necesidad, seguramente 
que habrá resultados positivos para la gloria de 
Dios. 
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