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ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APÓSTOLES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hechos 10: 25-48

I Preguntas para el estudio bíblico inductivo

1.1 ¿Por qué rechazo el Apóstol Pedro la adoración de Cornelio?

Respuesta:
1.1 Aunque en la antigüedad era una costumbre tributar homenaje a un

personaje importante el postrarse ante sus pies, Pedro se dio cuenta que
Cornelio lo estaba considerando como un ser superior a los humanos. Noto
que Cornelio lo estaba adorando como si fuera un dios o un ser
sobrenatural. En una versión muy antigua el relato tiene esta variante: “Y
como Pedro se acercaba a Cesárea, uno de los criados habiendo corrido
delante, anuncio que llegaba. Y Cornelio, habiendo salido apresuradamente
e ido a su encuentro, arrojándose a sus pies le adoro”. Pero Pedro le dice
“levántate, porque yo también soy hombre”, indicando que solo a Dios
debemos adorar y a nadie más. Si Pedro se dejaba adorar, estaría usurpando
el lugar que le corresponde solo a Dios, y ese seria un grave pecado..

2.1 ¿Qué significa la palabra “abominable”?

2.2 ¿Hemos sentido aversión o rechazo de alguna persona por su
nacionalidad, Raza, posición social, religión o cultura? Que el grupo
converse sobre el tema, y luego que descubra lo que Dios enseño a
Pedro.

Respuesta

2.1 Abominar significa “condenar y maldecir a personas o cosas por malas o
perjudiciales”. En Griego la palabra es azemiton que significa”prohibido”,
“repugnante”.

2.2 Dios le enseño que no se debe rechazar a ninguna persona   diciendo que es
común(que vale poco)  o que es impura ( que me puede perjudicar
espiritualmente si estoy con esa persona)

3.1 ¿Qué detalles diferentes tiene el relato de Cornelio?
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Hechos 10: 25-26
“Cuando Pedro entro, salió
Cornelio a recibirle, y
postrándose a sus pies, adoro.
Mas Pedro le levanto,
diciendo: Levántate, pues yo
mismo también soy hombre”

Hechos 10:27- 29
“Y hablando con él, entro,  y

hallo a muchos que se habían
reunido. Y les dijo: Vosotros
sabéis cuan abominable es
para un varón judío juntarse o
acercarse a un extranjero;
pero a mime ha mostrado Dios
que a ningún hombre llame
común o inmundo; por lo cual,
al ser llamado, vine sin
replicar. Así pregunto:¿Por
qué causa me habéis hecho
venir?”

Hechos 10:30-33 “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 mi un
varón con vestido
resplandeciente, y dijo:
Cornelio, tu oración ha sido
oída, y tus limosnas han sido
recordadas delante de Dios.
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3.2 Cornelio podría haber dicho “Ahora pues, todos nosotros estamos
aquí para oír todo lo que Dios te ha mandado” pero agrega
“estamos aquí en la presencia de Dios”
¿Que quiso decir?

Respuesta:
3.1 Los detalles que agrega Cornelio son:

(1) Que estaba en ayunas hacia cuatro días.
(2) Que vio que se puso delante de él “un varón con vestido
resplandeciente”

3.2 Quiso decir que ponía a Dios como testigo y que estaban
dispuestos a escuchar y   obedecer.
Porque ante la presencia de Dios nada se esconde.

4.1 Que el grupo haga una lista de todo los que Pedro dice acerca de
Jesucristo.

4.2 ¿Qué debían predicar los apóstoles al pueblo?

Respuesta
4.1 Esta lista debe incluir:

(1) El evangelio de la paz viene por medio de Jesucristo “Dios envió
mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz
por medio de Jesucristo”.

(2) Jesucristo es el Señor: “este es Señor de todos”
(3) Jesucristo fue ungido por Dios “Dios ungió con el Espíritu Santo y

con poder a Jesús de Nazaret”
(4) Jesucristo hizo siempre el bien: “ y como este anduvo haciendo

bienes”
(5) Jesucristo es sanador y libertador: “ y sanando a todos los

oprimidos por el diablo”
(6) Dios mismo estaba con Jesucristo: “porque Dios estaba con él”
(7) Jesucristo fue crucificado “ Y nosotros somos testigos de todas las

cosas que Jesús hizo en tierra de Judea y en Jerusalén; a quien
mataron colgándole en un madero”

(8) Jesucristo ha resucitado con la prueba de la confesión de muchos
testigos: “A este levanto Dios al tercer día, e hizo que se
manifestase; no a todo el pueblo, sino a testigos que Dios había
ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él
después que resucito de los muertos”

(9) Jesucristo es Juez universal. “él es el que Dios ha puesto por Juez
de vivos y muertos”.

(10) Jesucristo perdona pecados con su nombre.” De este dan
testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren,
recibirán perdón de pecados por su nombre”.

4.2 Los apóstoles debían predicar a Jesucristo como Juez: “Y les mando
que predicásemos al pueblo, testificando que él es el que Dios ha
puesto por Juez de vivos y muertos”.

Hechos 10:34-43
“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; este es Señor de
Todos. Vosotros sabéis lo que
se divulgo por toda Judea,
comenzando por Galilea,
después del bautismo que
predico Juan: como Dios ungió
con el Espíritu Santo y con
poder a Jesús de Nazaret, y
como este anduvo haciendo
bienes y sanando a todos los
oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. Y
nosotros somos testigos de
todas las cosas que Jesús hizo
en la tierra de Judea y en
Jerusalén; a quien mataron
colgándole en un madero. A
este levanto Dios al Tercer día,
e hizo que se manifestase; no
a todo el pueblo, sino a los
testigos que Dios había
ordenado de antemano, a
nosotros que comimos y
bebimos después que resucito
de los muertos Y nos mando
que predicásemos al pueblo,
testificásemos que él es el que
Dios ha puesto por Juez de
vivos y muertos.
De este dan testimonio todos
los profetas, que todos los que
en él creyeren, recibirán
perdón de pecados por su
nombre.”

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 hablara.
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”.
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5.1 ¿Cómo se describe la acción del Espíritu Santo en este

pasaje”?.
5.2 ¿Quién bautizo a todos los que se convirtieron después

del discurso de Pedro?

Respuesta
5.1 La acción del Espíritu Santo se describe de la siguiente manera:

(1) El Espíritu Santo cayo sobre todos.
Lucas describe este acontecimiento como un testigo o por boca
de un testigo que ve venir al Espíritu de arriba y caer sobre todos
los que oían a Pedro. Pero también puede referirse al carácter
sorpresivo e inesperado de esta manifestación sobrenatural que
irrumpe el discurso y que no deja terminar. Nadie esperaba que
sucediera tal cosa ya que los acompañantes de Pedro “ se
quedaron atónitos”.

(2) El Espíritu Santo se derrama como un don. Vs. 45 “ se quedaron
atónitos de que también sobre los gentiles de derramase el don
del Espíritu Santo”. ¿Como se dieron cuenta?
“Porque los oían que hablaban en lenguas y que se magnificaban
a Dios”.
Las lenguas o la glosolalía eran en este caso “el don derramado”.

(3) El Espíritu Santo es recibido por todos. Vs.47 “Entonces respondió
Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean
bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como
nosotros?”

Esta   experiencia   fue  interpretada   por   la   iglesia   como   una
“experiencia de conversión”
porque:
1. Recibieron la palabra de Dios (Cap. 11:1)
2. Se arrepintieron.  vs. 18 “¡De manera que también a los gentiles

ha dado Dios arrepentimiento de vida!
3. Fueron salvos. “ el  te hablara palabras por las cuales serás salvo

tu, y toda tu casa”  (Cap. 11:14).

5.2 ¿Quién bautizo a Cornelio y a toda su casa? Evidentemente no fue Pedro
porque le versículo 48 dice “Y mando (Pedro) bautizarles en el nombre del
Señor Jesús”. ¿A quienes mando? A los creyentes de Jope que acompañaron a
Pedro a Cesarea (vs.23) “ y le acompañaron algunos hermanos de Jope”

I. Aplicación Práctica

1. Que cada miembro del grupo intente presentar a Jesucristo a una persona
o una familia durante esta semana. No repita ningún “plan de salvación”
sino solo hable de las virtudes de Jesucristo, engrandezca con todo su
corazón al Señor. Si no puede hacerlo con un inconverso, hágalo con una
persona creyente. Es un buen ejercicio hablar bien de nuestro Señor.
Puede seguir el modelo semejante al de  Pedro en la casa de Cornelio.

Hechos 9:44-48
“Mientras aun hablaba Pedro

estas palabras, el Espíritu Santo
cayo sobre todos los que oían el
discurso. Y los fieles de la
circuncisión que había 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 mando bautizarles en el
nombre del Señor Jesús.
Entonces le rogaron que se
quedase por algunos días”.
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III. Sugerencia para el líder de Grupo.

1. Como este estudio termina con el bautismo de Cornelio y de toda su
familia, converse con los que aun no fueron bautizados, responda con
mansedumbre a sus preguntas y trabaje para que toda su familia sea
bautizada. Muchos conflictos se evitarían en una familia si todos como un
solo cuerpo se bautizan. Recuerde que el evangelio no consiste solamente
en una respuesta individual sino también colectiva, como lo afirmo el
apóstol Pablo en Filipos “Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tu y tu
casa”.

2. Anime a todo el grupo para participar de las reuniones de oración.
Búsquenlos  y asistan juntos. Tampoco descuide la asistencia al lugar de
adoración del día domingo. De los pequeños detalles  depende su éxito o
fracaso. No lo olvide


