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Tema General

 Los creyentes debemos 
superar nuestros 
prejuicios para así 
cumplir con nuestra 
responsabilidad de amar 
a todas las personas y 
ministrarles en el nombre 
de Jesús.



1. Desafíe sus prejuicios            
(Hechos 10:9-15)

2. Cambie su comportamiento    
(Hechos 10:22-23, 28-29a)

3. Aclare que Jesús es el Señor de todos           
(Hechos 10:34-36)
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Bosquejo de Estudio



“Lo que Dios limpió, no lo llames tú común.” 
(Hechos de los Apóstoles 10.15b, RVR60)

Texto Clave
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1. Desafíe sus prejuicios            
(Hechos 10:9-15)



7

"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..."

1. Desafíe sus prejuicios            
(Hechos 10:9-15)
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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."

1. Desafíe sus prejuicios            
(Hechos 10:9-15)
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 ¿Por qué es natural que tengamos  
prejuicios?

 ¿Cómo podemos superarlos?

1. Desafíe sus prejuicios            
(Hechos 10:9-15)
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2. Cambie su comportamiento    
(Hechos 10:22-23, 28-29a)
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"Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón 
justo y temeroso de Dios, y que tiene buen 
testimonio en toda la nación de los judíos, 
ha recibido instrucciones de un santo ángel, 
de hacerte venir a su casa para oír tus 
palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los 
hospedó. Y al día siguiente, levantándose, 
se fue con ellos; y le acompañaron algunos 
de los hermanos de Jope."

2. Cambie su comportamiento    
(Hechos 10:22-23)
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"Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable 
es para un varón judío juntarse o acercarse 
a un extranjero; pero a mí me ha mostrado 
Dios que a ningún hombre llame común o 
inmundo; por lo cual, al ser llamado, vine 
sin replicar."

2. Cambie su comportamiento    
(Hechos 10:28-29a)
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 ¿Qué riesgos tendrá usted que asumir para 
aplicar este estudio bíblico a su vida y a sus 
relaciones personales?

2. Cambie su comportamiento    
(Hechos 10:22-23, 28-29a)
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3. Aclare que Jesús es el Señor 
de todos (Hechos 10:34-36)
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"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. Dios envió mensaje a los hijos de 
Israel, anunciando el evangelio de la paz 
por medio de Jesucristo; éste es Señor de 
todos."

3. Aclare que Jesús es el Señor 
de todos (Hechos 10:34-36)
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 ¿De qué maneras algunos cristianos hacen 
“acepción de personas”?

 ¿Qué podemos hacer para superar esta 
condición?

3. Aclare que Jesús es el Señor 
de todos (Hechos 10:34-36)
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Aplicación a la Vida

 Cuando prejuzgamos a otros basándonos en 
factores externos, hemos permitido que los 
prejuicios tengan más importancia que la Palabra 
de Dios.

 Dios ama y valora a todas las personas y desea 
que todas lleguen a conocerlo.

 Debemos buscar formas de relacionarnos con 
personas de otras culturas que están en nuestras 
comunidades y recibirlas en nuestras iglesias.
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Próximo Estudio Dominical

1er Trimestre/Tema 2: Vivir 
rectamente en una sociedad 

torcida

“Dar en una sociedad codiciosa”

27 de enero de 2013

Leer y meditar en:

(Deuteronomio 15:7-11; 24:10-15, 17-18)
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