
1 

Estudio 37 

Puerta abierta a los gentiles 

Unidad 4 

Contexto: Hechos 9:32 a 10:48 
Texto básico: Hechos 10:9b-15, 30-34, 45-48a 
Versículos clave: Hechos 10:34, 35 
Verdad central: La visión de Pedro y su encuentro con Cornelio 

demuestran que el evangelio es para todos. 
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de la disposición de Pedro para hacer a un lado sus 
prejuicios raciales para compartir el evangelio con los gentiles, y su 
actitud de no hacer acepción de personas para llevarles el mensaje de 
salvación en Cristo. 

Estudio panorámico del contexto 

A. Fondo histórico: 

Geografía de los eventos. Los pueblos de Lida y Jope estaban ubicados 
en Judea, en línea recta yendo hacia el noroeste de Jerusalén hasta la 
costa del Mar Mediterráneo. Jope se encontraba en la costa y Lida a 
veinte kilómetros hacia Jerusalén. Los gentiles predominaban, aunque 
había un buen número de judíos. Entre ambos había constante tensión. 

Cesarea estaba ubicada en la costa del Mediterráneo en la provincia de 
Samaria, más de cincuenta kilómetros al norte de Jope. La llanura de 
Sarón, paralela a la costa, corría de norte a sur, desde Jope hasta 
Cesarea. 

Definición de términos. Tres términos requieren atención y definición 
para entender mejor este estudio: "centurión", "piadoso y temeroso de 
Dios", y "curtidor". "Centurión" significa "jefe o capitán de cien" 
soldados. La "compañía" (10:1) se componía de 600 hombres, la décima 
parte de una legión romana. Los centuriones del Nuevo Testamento 
muestran reverencia por Dios (7:3, 43; Mar. 15:39; Mat. 8:5). 

Cornelio "era piadoso y temeroso de Dios" (10:2), una clasificación 
técnica de los gentiles que simpatizaban con la fe judía, pero no 
querían, o no podían, someterse al rito de la circuncisión. 
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El término "curtidor" (9:43) se refiere al oficio de procesar cueros de 
animales. Este oficio era considerado por el judaísmo conservador como 
"inmundo", pues involucraba el manejo de animales muertos. Aun el 
hecho de hospedarse en la casa de un "curtidor" dejaría a uno 
contaminado y excluido de las ceremonias religiosas. 

B. Énfasis: 

El contexto se puede dividir en seis temas: 

1. La curación de Eneas, 9:32-35 
2. Dorcas es resucitada, 9:36-43 
3. La visión de Cornelio, 10:1-8 
4. La visión de Pedro, 10:9-16 
5. Pedro predica a Cornelio, 10:23b-43 
6. Los gentiles reciben el Espíritu, 10:44-48 

Estudio del texto básico 

1 La visión de Pedro, Hechos 10:9b-15. 

Introduciendo este importante episodio, Lucas relata el ministerio de 
Pedro entre los judíos en Lida y Jope, "dentro de Judea", donde cumplía 
su misión según las órdenes de su Señor. Lucas aclara bien que el 
ministerio a Cornelio, yendo a "Samaria", a la casa de un gentil, no fue 
por iniciativa de Pedro. Por el contrario, Dios tuvo que vencer la 
resistencia de Pedro para lograr que obedeciera su voluntad. 

V. 9b. Pedro subió a la azotea para orar. Pedro estaba hospedado en la 
casa de Simón, curtidor (9:43), en el pueblo de Jope, sobre el mar Me-
diterráneo. Había dejado atrás algo de los escrúpulos rígidos del 
judaísmo. Ser curtidor, para muchos judíos, significaba vivir 
constantemente contaminado ceremonialmente. También los 
huéspedes se contaminarían. 

Algunas casas tenían azoteas planas que servían como un patio, bajo un 
toldo tendido para evitar los rayos del sol. Pedro aprovechaba un rato 
libre para orar, a la sexta hora (al mediodía), hora fijada para oraciones 
privadas. 

V.10 Sintió mucha hambre y deseaba comer. Dios estaba preparando a 
Pedro para la llegada de los tres mensajeros de Cornelio. No hay 
evidencia de que ayunaba, sino que tenía el apetito de un hombre 
robusto que había trabajado mucho. 
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Le sobrevino un éxtasis. "Extasis" es la transliteración del término griego 
que significa "estar fuera de sí" y a veces se traduce como "asombro" 
(3:10). En este contexto quiere decir un estado mental en que uno es 
transportado fuera de sí para contemplar lo que normalmente no puede 
ver. Algunos opinan que se durmió y tuvo una visión, como en el caso 
de Cornelio (10:3). Sin embargo, los términos son distintos. 

V.11 Vio ...un objeto ...como un gran lienzo. La última cosa que Pedro 
vio antes de cerrar los ojos para orar fue el toldo en la azotea atado de 
los cuatro extremos. Quizás Dios utilizó este elemento, además del 
hambre, como parte del éxtasis. Extremos, en griego, es un término 
médico que se refiere a los extremos de vendas que aplicaban a heridas. 

V.12 En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos y reptiles ...y aves. Se 
omiten los peces, quizás porque en el lienzo no había agua. El lienzo 
contenía animales limpios e inmundos entremezclados. La ley judía 
hacía una distinción entre tales animales (Lev. 11:1-47). Además, había 
un proceso correcto para matar animales limpios (Lev. 17:10-16). 

V.13 Le vino una voz: -Levántate, Pedro; mata y come. 

Parece que Pedro estaba arrodillado, o acostado. Reconoció la voz como 
de su Señor y el mandato de matar y comer sin distinción entre los 
animales. 

V.14 ¡De ninguna manera, Señor! La reacción de Pedro fue como reflejo 
espontáneo, sin pensar. La mera sugerencia de tocar, mucho más 
comer, a un animal inmundo producía en Pedro un fuerte rechazo, si no 
es que repugnancia. ¡Lástima que se haya olvidado que Jesús declaró 
limpias todas las comidas (Mar. 7:19)! No se daba cuenta aún del 
propósito del Señor. Tampoco se daba cuenta de la contradicción básica 
en su respuesta. ¡El siervo no puede decir no a su señor! 

Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro explica 
su respuesta negativa. Consideraba divinas las leyes en cuanto a 
comidas. Además, eran escritas, no dadas a la subjetividad de un 
éxtasis. Sin embargo, esa voz vino con toda la autoridad del cielo. 
¡Pedro estaba en un dilema! 

V. 15. La voz volvió a él por segunda vez. Realmente, el Señor tuvo que 
repetirlo tres veces (v. 16). La repetición sirve para enfatizar lo dicho, 
pero probablemente en este caso le recordó de su triple negación (Mat. 
26:70) y luego la triple pregunta de Jesús después de su resurrección. 
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Lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común. 

El pronombre "tú" es enfático. El Señor estaba aclarando a Pedro que su 
actitud lo ubicaba en conflicto directo con Dios. "No lo tengas...por 
común" es un imperativo de negación que indica que debería dejar una 
acción que ya estaba en marcha. El sentido sería así: "No continúes 
teniéndolo por común." En efecto, el Señor estaba reprendiendo a 
Pedro por su actitud rebelde. 

Pronto Pedro entendería que, por medio de este éxtasis, el Señor quería 
enseñarle algo mucho más importante que la pureza de la comida. 
Estaba preparándole para dar uno de los pasos más radicales 
imaginables para un judío —aceptar que Dios amaba y quería salvar 
tanto a gentiles como a judíos. 

2 Pedro predica en casa de Cornelio, Hechos 10:30-34. 

V. 30. Cuando Pedro y sus compañeros llegaron a Cesarea, Cornelio les 
relató la experiencia que tuvo mientras oraba, cuatro días antes, a la 
misma hora. 

Un hombre en vestiduras resplandecientes era "un ángel de Dios" (v. 3; 
compare 1:10). 

V.31 "Cornelio, tu oración ha sido atendida." En base a lo acontecido, 
deducimos que Cornelio había orado largo tiempo (10:2) pidiendo la 
dirección de Dios, buscando la verdad y paz. Dios está atento siempre 
para atender tales oraciones. 

Tus obras de misericordia han sido recordadas. Estas "obras" no eran 
meritorias para lograr la salvación, pero sí sirvieron para mostrar la 
condición de su corazón. Cornelio había obedecido a Dios en lo que se le 
había revelado. 

V.32 Envía, por tanto, a Jope y haz venir a Simón. El ángel de Dios dio a 
Cornelio instrucciones precisas —ciudad, nombre de la persona, 
nombre y oficio del dueño de la casa y dirección de la casa. En la 
economía de Dios, él provee instrucciones y testigos, pero sólo los 
redimidos pueden compartir el evangelio. Dios obró simultáneamente, y 
con una precisión asombrosa, en Cornelio y Pedro, para lograr el 
encuentro entre un buscador y un testigo del evangelio. 

V.33 Así que, inmediatamente envié a ti. La obediencia de Cornelio fue 
inmediata, indicando la urgencia que él sentía de obtener la verdad de 
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Dios. Tú has hecho bien en venir. Esta expresión es una fórmula común 
para agradecer un favor recibido (compare Fil. 4:14; 2 Ped. 1:19; 3 Juan 
6). 

Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí... para oír todo lo que el Señor 
te ha mandado. Cornelio había reunido una multitud de familiares y 
amigos. Nunca hubo una audiencia mejor preparada para recibir el 
mensaje del evangelio. Fue una verdadera cita divina, una gran 
oportunidad con una audiencia expectante, reverente y sedienta. ¡Fue 
la primera audiencia de gentiles para escuchar el evangelio, y ésta por 
su propia invitación! Cornelio manifestó confianza en que Pedro sería el 
portador de un mensaje directamente de Dios. 

V. 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo. Esta es una fórmula que 
introduce una declaración solemne (compare 8:35; 18:14; Mat. 5:2; 
13:35). 

De veras, me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas. 
Pedro, en efecto, dice: "estoy comenzando a darme cuenta". Está 
descubriendo una nueva cualidad de Dios. La frase "No hace distinción 
de personas" se traduce de un adjetivo griego que significa "no 
recibidor por el rostro". Como adjetivo se encuentra sólo aquí en el 
Nuevo Testamento (compare como sustantivo en Rom. 2:11; Efe. 6:9; 
Col. 3:25; Stg. 2:1). 

Aunque esta cualidad de Dios se reveló antiguamente (Deut. 10:17; Lev. 
19:15; 2 Crón. 19:7; Mal. 2:9; compare Luc. 20:21), los judíos pensaban 
que se aplicaba solamente dentro del pueblo judío. Pedro comprendió, 
al llegar a la casa de Cornelio, el significado del éxtasis. No hay favoritos 
para Dios, no recibe a los hombres por apariencias exteriores. Su gracia 
es para todos los que se humillan delante de él. 

3 Los gentiles reciben el Espíritu, Hechos 10:45-48a. 

V. 45. Pedro no pudo terminar su sermón. Había presentado los 
elementos necesarios para la fe salvadora en Jesús. El Espíritu Santo se 
manifestó de una manera inconfundible. 

Los creyentes de la circuncisión es una expresión que se refiere a los 
creyentes judíos. Asombrados se traduce del verbo griego del cual se 
deriva el término "éxtasis" (compare 10:10). "Estaban fuera de sí" por lo 
que veían. El motivo de su asombro fue la venida del don del Espíritu 
Santo... sobre los gentiles. El "don" es el Espíritu mismo. Este primer 
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caso establece un principio y es de carácter universal. La venida del 
Espíritu Santo implica la salvación previa. 

V.46 Pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Una 

manifestación sobrenatural, audible, era necesaria para convencer a 
Pedro y a sus acompañantes de que Dios había obrado la redención en 
los gentiles. El hecho de "hablar en lenguas" les recordó la experiencia 
de Pentecostés (2:4). Algunos llaman a esta experiencia "el Pentecostés 
gentil". 

V.48 Han recibido el Espíritu... igual que nosotros. "Igual que nosotros" 
indica que la manifestación que oyeron era igual a la de Pentecostés. 
Este sería el argumento que Pedro usaría cuando luego tuvo que 
defender sus acción ante los hermanos "de la circuncisión" en Jerusalén 
(11:15). 

V. 48a. Y les mandó que fueran bautizados. Los apóstoles mismos 
generalmente no bautizaban (1 Cor. 1:14-17). Otra vez se ve la norma 
apostólica de bautizar inmediatamente a los que creían en Jesús. En el 
nombre de Jesucristo, o en la autoridad que ese nombre representa 
(compare 2:38). 

Aplicaciones del estudio 

1. Es una contradicción básica que un creyente, "siervo del 
Señor", le diga no a su Señor (10:14). 

2. Dios está atento a las oraciones de todos los que buscan la 

verdad divina (10:31). 
3. En la economía de Dios, él puede guiar a los que buscan la 

verdad al encuentro con un creyente, pero sólo éste 
puede compartirle el evangelio (10:32). 

4. 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 del hombre (10:34). 

Ayuda homilética 

El primer sermón apostólico a gentiles  

Hechos 10:34-43 
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Introducción: Pedro recibió las llaves del reino y aquí abre la puerta 
del mismo a los gentiles, proclamando el evangelio. El contenido es 
parecido al de los otros mensajes apostólicos. 

I. La vida y obra de Jesús, 10:38 

1. Obró en el poder del Espíritu Santo. 
2. Obró siempre a favor de otros —"haciendo bienes". 
3. Obró la liberación de los oprimidos por el diablo. 

II. La muerte de Jesús, 10:39 

1. El pueblo beneficiado fue el que lo mató. 
2. Su muerte se produjo por la crucifixión. 

III. La resurrección de Jesús, 10:40, 41 

1. Fue resucitado a los tres días de su muerte. 
2. La resurrección fue atestiguada por los creyentes. 

IV. La comisión de predicar el evangelio, 10:42 

1. Dios encargó la predicación a los creyentes. 
2. La predicación lo señala "juez de vivos y muertos". 

V. La provisión para perdón de pecados, 10:43 

Conclusión: Dios provee al Espíritu para capacitar a los creyentes para 
testificar y preparar a los incrédulos para recibir el testimonio. ¿Estás 
dispuesto a aceptar y cumplir tu papel como testigo a los no creyentes? 

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Hechos 11:1-3 
Martes: Hechos 11:4-18 

Miércoles: Hechos 11:19-21 

Jueves: Hechos 11:22-24  

Viernes: Hechos 11:25, 26  

Sábado: Hechos 11:27-30 

 


