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Lección 9 

La conversión de los primeros gentiles 

(Hechos 10:1 - 11:18) 

Eventos que aprender de memoria: 

La conversión de Cornelio (capítulo 10) 

El hombre Cornelio y su visión (10:1-8) 

Los casos de la conversión de Saulo (cap. 9) y de Cornelio (cap. 10) tienen algo muy impor-

tante en común, algo que establece un patrón bíblico. Ambos habían orado al Señor con miras 

a su salvación (9:11; 10:2, 4). La respuesta del Señor a estas oraciones era lo mismo. En vez 

de salvarles inmediatamente a base de su oración, el Señor les envió a un predicador. Ananías 

fue enviado a Saulo (9:10-17), y Pedro fue traído a Cornelio (10:5-6). Lo que este patrón nos 

enseña es que la predicación del evangelio es el método de la salvación del hombre que com-

place al Señor (véanse también 1 Cor. 1:21; Rom. 10:12-15). 

La conversión de Cornelio también nos enseña que la moralidad en sí no puede salvar al hom-

bre. Si un hombre del carácter de Cornelio siempre necesitaba oír palabras por las cuales sería 

salvo (11:4), entonces todo hombre hoy tendrá que oírlas. Las buenas obras en sí no pueden 

procurar la salvación. Sin embargo, el buen carácter de Cornelio sí le brindó la oportunidad de 

escuchar el evangelio y obedecerlo. Sus buenas obras no eran en vano. 

10:1 Centurión - “Denota un oficial militar al mando de 50 o 100 hombres, según el tamaño 

de la legión de la que formara parte” (Vine). “Jefe de una centuria romana” (Larousse, 1995).  

El ejército romano en los tiempos de los Césares se componía de la legión (6,000 soldados), el 

cohorte (“compañía”, RVR Hechos 10:1; la décima parte de una legión, o 600 hombres), y la 

centuria (compañía de 70-100 hombres; hubo seis centurias en cada cohorte; el centurión era 

el jefe de la centuria). 

10:2 Piadoso y temeroso de Dios . . . limosnas . . . oraba. Como el eunuco (Hechos 8), 

Cornelio es otro ejemplo de un inconverso excepcional. Considérense estas cualidades exce-

lentes en Cornelio: 

• Tenía una moralidad superior al promedio. 

• Llevaba su moralidad en un ambiente (el ejercito romano) que probable-

mente no era conducente a la moralidad. 

• Con paciencia esperaba cuatro días la llegada del predicador (10:30). 

• Invitó a sus parientes y amigos para que escucharan la palabra de Dios tam-

bién. 

Con estas cualidades Cornelio avergüenza a muchos llamados cristianos de hoy. Sin embargo, 

Cornelio todavía tenía que escuchar palabras por las cuales sería salvo (11:14). Hombres y 

mujeres excepcionales siempre pueden estar perdidos. 
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10:5 Envía . . . haz venir a Simón. El libro Hechos indica que Felipe el evangelista ya mo-

raba en Cesarea (8:40; 21:8). Si ya hubo evangelista en Cesarea, ¿por qué era necesario que 

Cornelio enviara por Simón Pedro? Al revelarse este relato, encontramos que Dios tenía pen-

sado enseñar algunas cosas tanto a Pedro como a Cornelio. 

1. La Biblia describe a Cornelio como un hombre _______________ y 

_______________ de Dios que hacía muchas _______________ al pueblo, 

y _______________ a Dios siempre (10:2). 

2. Los criados de Cornelio, hombres que le conocían bien porque estaban con 

él diariamente, también dieron su recomendación de él. Agregaron que Cor-

nelio era varón _______________ y que tenía buen _______________ en 

toda la nación de los _______________ (10:22). Pocos romanos (especial-

mente del ejército) tenían el respeto de los judíos. 

3. ¿Cuáles instrucciones dio el Señor a Cornelio como respuesta a su oración? 

4. Compárense 10:5-6 con 11:13-14. ¿Estaba Cornelio salvo antes que Pedro 

vino a predicarle? 

La visión de Pedro en Jope (10:9-16) 

10:10 Extasis. Una transliteración del griego ekstasis. “Denota un estar en trance . . . condi-

ción en la cual se desvanecía la consciencia ordinaria y la percepción de las circunstancias na-

turales, y el alma quedaba sólo sensible a la visión impartida por Dios” (Vine). 

10:14 Ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro se refiere a las leyes 

judías tocante las comidas (véase Levítico 11). Sin embargo, aun Jesús, cuando andaba en la 

tierra, enseñaba que estas prohibiciones habían sido anuladas (Mar. 7:14-19). 

Pedro en casa de Cornelio (10:17-48) 

Pedro es traído a Cesarea (10:17-25) 

Pedro expresa su propósito (10:26-29) 

La respuesta de Cornelio (10:30-33) 
10:30 Hace cuatro días. Esta es una expresión inclusiva (véanse los versículos 9, 23, 24). El 

día primero Cornelio recibió su visión. El día segundo Pedro recibió la suya, y los mensajeros 

vinieron. El día tercero Pedro partió para Jope. El día cuarto Pedro y los demás llegaron a 

Cesarea. 

El sermón de Pedro (10:34-43) 

El bautismo en el Espíritu Santo (10:44-46) 

El bautismo en agua (10:47-48) 
10:47 También como nosotros. El carismático (p. ej. los de la secta pentecostal) se basa 

mucho en esta frase, aplicándola a Pedro y a todos los que le habían acompañado desde Jope. 
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Concluye éste que el poder milagroso del Espíritu Santo cayó no solamente en los apóstoles, 

sino en todos los creyentes desde el día de Pentecostés (Hechos 2). Pero fijémonos en los ver-

sículos 41-42 donde Pedro explica quiénes son los “nosotros”. Aquí Pedro separa los apósto-

les (“los testigos que Dios había ordenado de antemano”, véase 1:2) de los demás creyentes 

(“no a todo el pueblo”) y se refiere a estos apóstoles con “nosotros”. 

5. Cuando Pedro vio que el Espíritu Santo había caído sobre la casa de Corne-

lio, Pedro _______________ _______________ en el nombre del Señor Je-

sús (10:48). 

Pedro vuelve a Jerusalén (11:1-18) 

Algunos en Jerusalén se oponen (11:1-3) 

La respuesta de Pedro (11:4-18) 
11:15 Como . . . al principio. La manera de expresarse aquí de parte de Pedro, por lo menos 

nos enseña que el bautismo en el Espíritu Santo no era un fenómeno diario (como el carismá-

tico quiere que creamos, diciendo que todo creyente es bautizado en el Espíritu Santo). Pedro 

conocía solamente dos ocasiones de este bautismo en el Espíritu Santo: la de los apóstoles 

(“sobre nosotros al principio”, véase Hechos 2), y la de Cornelio y su casa. 

11:16 Lo dicho por el Señor. Pedro se refiere a las palabras del Señor en Hechos 1:5. 

Un resumen de la conversión de Cornelio 

El relato de la conversión de Cornelio no procura enseñar que todo creyente debe recibir al-

gún poder milagroso del Espíritu Santo, como enseñan algunas sectas religiosas. Lo que ense-

ña es que una intervención extraordinaria de parte de Dios era necesario para demostrar su 

aprobación de la salvación de los gentiles. El bautismo de la casa de Cornelio en el Espíritu 

Santo era esta señal. 

El tema de este capítulo es que los gentiles, igual como los judíos, habían sido dados la opor-

tunidad de responder al evangelio para el perdón de sus pecados. Los versículos en las si-

guientes tareas destacan este punto. 

6. La visión que vino a Pedro (10:9-16) tuvo por propósito enseñarle que lo 

que Dios había _______________ no debe considerarse _______________. 

7. Pedro recordó a Cornelio que, hasta aquel tiempo, había sido abominable 

para un varón _______________ juntarse o acercarse a un 

_______________ (10:28). 

8. Sin embargo, Pedro ahora comprendió que Dios no hace _______________ 

de _______________ (10:34). 

9. Dios se agrada de gente en _______________ _______________ que le 

teme y hace justicia (10:35). 
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10. ¿De qué se quedaron atónitos los fieles de la circuncisión que habían venido 

con Pedro (10:45)? 

(a)  de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo 

(b)  de que un centurión romano manifestara el deseo de obedecer al evangelio 

(c)  de que un gentil hubiera sido piadoso y temeroso de Dios y hubiera orado tanto 

(d)  de que un romano hiciera muchas limosnas al pueblo judío 

11. Pedro hizo la pregunta que si acaso alguno pudiera _______________ el 

agua para que no fueran bautizados Cornelio y su casa (10:47). 

12. ¿Por qué disputaban algunos con Pedro cuando éste volvió a Jerusalén 

(11:2-3)? 

13. La lección que Pedro aprendió de la caída del Espíritu Santo sobre Cornelio 

era que Pedro no debería _______________ a Dios (11:17). 

14. La lección que los demás hermanos en Jerusalén aprendieron de esto era que 

también a los _______________ Dios había dado _______________ para 

vida (11:18). 

Preguntas para la aplicación personal 

15. Considérese otra vez la actitud de Cornelio sobre el aprender la voluntad de 

Dios (véanse en especial 10:24, 33). ¿Cuáles cosas debemos imitar de esta 

actitud? 


