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Introducción 

Hermanos, la semana pasada terminamos con las palabras - 43Y aconteció que se quedó 

muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, curtidor. 
 

Dios ha estado trabajando en la vida de Pedro concerniente a todos los prejuicios judíos. 
El oficio de curtidor; aunque no era prohibido, si era despreciado por los judíos.  
 

 ¿Por qué? Porque el curtidor trabajaba con cuerpos muertos de animales y por 
consiguiente se contaminaba haciéndose inmundo – Levíticos 11:39 

 Tanto era el despreció contra este oficio que el Mishnah permitía a las mujeres 
casadas con curtidores el divorciarse de ellos si así lo deseaban.   

 
Este verso será un puente a lo que veremos en el capítulo 10. Y veremos que Dios 
comenzará a derribarar las tradiciones religiosas judías en Pedro y en el cuerpo de Cristo. 

 

Texto • Hechos 10:1-8 

1Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada 

la Italiana,  

2piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al 

pueblo, y oraba a Dios siempre.  

3Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de 

Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio.  

4El, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus 

oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.  

5Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por 

sobrenombre Pedro.  

6Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar; él te 

dirá lo que es necesario que hagas.  

7Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus criados, y a un 

devoto soldado de los que le asistían;  

8a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. 

  

 Cornelio, centurión = tenía a su mando 100 soldados 

 Un hombre piadoso y temeroso de Dios 

 No era prosélito por lo que vemos en Hechos 11:3 

 Cornelio oraba a Dios cuando Dios en visión le envía a un ángel para que mande 
llamar a Pedro de Jope de casa de Simón el curtidor  

 ¿Con que propósito?   

 Hechos 11:14 - él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa. 

 Hermanos, noten conmigo de que Cornelio, un hombre temeroso de Dios, un 
hombre dadivoso, un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre  

piadoso- no era salvo.  
 
Recordemos las palabras de Pedro (Hechos 4:12) - porque no hay otro nombre bajo el 

cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 
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Hermanos, podemos encontrar paz, consuelo y animo en esta historia. ¿Por qué? Porque 
vemos la grandeza de nuestro Dios. 

 Sabemos que Dios es omnisciente, Salmo 1:6 - Jehová conoce el camino de los 

justos  

 Y lo vemos aquí, Dios conocía a Cornelio, Dios sabía que Cornelio lo buscaba, 
sabía que le temía y que era un hombre piadoso…Cornelio tenía fe  

 
Hebreos 11:6 

6Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios 

crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.  
 

 Cornelio, esta por recibir de parte de Dios al Espíritu Santo y la Salvación 

 Dios conocía a Cornelio, conocía donde vivía 

 Dios sabía donde se encontraba su siervo Pedro – en Jope 

 Dios conocía a Saulo • Dios conocía a Ananías 

 Dios conocía donde se encontraba el Etíope 

 Dios conoce a cada uno de nosotros por nombre y domicilio 

Pero lo más maravillo es lo siguiente, que conociéndonos tal como somos, aún así nos 
quiere usar para su gloria. 

 
Salmo 94:11 

Jehová conoce los pensamientos de los hombres, Que son vanidad. 

 
Dios nos ha encargado este gran mandamiento (Mateo 28:19)- id, y haced discípulos a 

todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo 
 

Esta comisión no fue dada a ángeles; sino a nosotros, que somos nuevas criaturas  

(2 Corintios 5:17). 
Nunca olvidemos que estábamos muertos en nuestros pecados (Efesios 2:4-5) 4Pero 

Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5aun estando 
nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos) 

 
Como dijo nuestro hermano Alex el miércoles, Dios nos saco de la basura. Un ángel no 
se puede relacionar con la gracia redentora de Dios, pero nosotros si. Y es por eso que 

debemos ser obedientes al mandamiento de Cristo a proclamar las Buenas Nuevas 
 

 Lo cierto es que Cornelio envía a dos siervos y a un soldado a Jope en busca de 
Pedro, veamos lo que sucede… 

 

Texto • Hechos 10:9-10 

9Al 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.  

10Y tuvo gran hambre, y quiso comer; pero mientras le preparaban algo, le 

sobrevino un éxtasis;  

 

 Hermanos, ¿Quién se puede relacionar con Pedro? 
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 Son aproximadamente las 12 del medio día y Pedro sube a la azotea a platicar con 

su Señor Jesucristo, y es interrumpido por el gruñir de sus tripas. 
 
Nunca faltan las distracciones cuando buscamos tener nuestro tiempo con Dios, ya sea 

nuestros hijos, el teléfono, una visita, nuestra mente comienza a distraerse y también 
como a Pedro – nuestras tripas – el hambre… 

 

 Y vean en el verso 10 que Lucas nos dice que Pedro tuvo gran hambre. 

 Y en su lucha de sujetar su carne, Dios usa este momento para comunicarle algo a 

su siervo Pedro – verso 11 

 

 
Texto • Hechos 10:11-13 

11y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado 

de las cuatro puntas era bajado a la tierra;  

12en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo.  

13Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come.  

 

En medio de su gruñidero de tripas, le sobrevino un éxtasis a Pedro, y ve descender del 
cielo como una sábana llena de animales. El problema era que estos animales estaban 
mezclados: los limpios con los inmundos.  (Levíticos 11) 

 

 Tenemos que recordar que los judíos desde niños aprendían a no tocar animales 

inmundos – mucho menos comérselos.  

 Y el Señor le dice a Pedro – Levántate, mata y como 

 Y conociendo bien a Pedrito, sabemos que obedecerá a su Señor 

 Veamos su contestación - 

 
Texto • Hechos 10:14-16 

14Entonces Pedro dijo: Señor, no; porque ninguna cosa común o inmunda he 

comido jamás.  

15Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 

16Esto se hizo tres veces; y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 

 

Pedro, desobedece al Señor y le dice no; porque ninguna cosa común o inmunda he 

comido jamás. Esto sucedió 3 veces antes de que la sábana fuera llevada al cielo. 

 Ahora, como veremos en el siguiente verso, Pedro queda perplejo, no puede 

comprender el significado de la visión. 
Y creo que esta porción de la escritura tiene un doble cumplimiento. Jesús dijo en - 

 
Marcos 7:16, 18-23 

16Si alguno tiene oídos para oír, oiga.   

18El les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que 

todo lo de fuera que entra en el hombre, no le puede contaminar,  

19porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, 

haciendo limpios todos los alimentos.  
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20Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre.  

21Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los 

adulterios, las fornicaciones, los homicidios,  

22los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la 

maledicencia, la soberbia, la insensatez.  

23Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. 

 

Jesús dijo en Mateo 5:17 

17No penséis que he venido para abrogar (anular) la ley o los profetas; no he venido 

para abrogar, sino para cumplir.  

 
Creo que aquí en Hechos 10, Dios quitó las restricciones culturales concernientes a las 

comidas.  
 

Pero el significado principal es que Dios estaba abriendo la puerta de la fe a los gentiles. 
Los judíos siempre veían a los gentiles como comunes, inmundos e inferiores. Y el Señor 
básicamente le dice a Pedro, lo que Yo he limpiado no lo llames inmundo. 

 
Veamos como se desarrolla la historia- 

 
Texto • Hechos 10:17-23 

17Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión 

que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los 

cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta.  

18Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre 

Pedro.  

19Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, tres hombres 

te buscan.  

20Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. 

21Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados 

por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis; ¿cuál es la causa por la que 

habéis venido?  

22Ellos 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.  

23Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue 

con ellos; y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. 

 
 

Analicemos lo ocurrido: Pedro esta perplejo, tratando de comprender la visión y las 
palabras que escucho 3 veces - Lo que Dios limpió, no lo llames tú común… 

 

 Y mientras Pedro medita sobre la visión, los 3 varones llegan a la casa de Simón 
el curtidor y preguntan por el. 

 En seguida el Espíritu Santo le susurra 3 hombres te buscan 

 Levántate y no dudes ir con ellos 
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 A Pedro no se le dice que estos 3 hombres eran gentiles 

 Imagínense la expresión de Pedro cuando vio que eran gentiles, y uno de ellos era 
un soldado romano. 

 

3 veces escucho Lo que Dios limpió, no lo llames tú común… 

Ahora tiene 3 gentiles, 3 hombres comunes enfrente de el – Y Dios quiere que vaya con 

ellos. ¿? V.20 
 

 Y ahora, imagínense la cara que puso Pedro cuando escucha que un ángel santo se 

le apareció a un centurión. El hecho de que Dios esta usando a gentiles para 
cumplir Su voluntad es algo ajeno para Pedro.  

  Más sin embargo creo con todo mi corazón que Pedro esta comenzando a 
entender un poco la visión de los animales que bajaron en la sábana. 

 ¿Por qué? Porque Pedro hospedó a los tres hombres gentiles y Pedro obedeció la 
voz de Dios y los acompaño a Jope. 

 
San Juan 14:15 - Si me amáis, guardad mis mandamientos. 

1 Juan 2:3 - Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus 

mandamientos.  

1 Juan 5:3 - Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos 

  

Siglos antes otro judío recibió un llamado de parte de Dios de salir de Jope a una ciudad 

para compartir la misericordia y gracia de Dios. Desobedeciendo a Dios subió en un 
barco y zarpo para Tarsis, tratando de huir del llamado de Dios.  
Jonás no quiso compartir el amor de Dios con los perdidos, Pedro si estuvo dispuesto a 

volver a examinar sus tradiciones y prejuicios a la luz de la palabra de Dios, y como 
veremos la siguiente semana, compartió el corazón de Dios con un pueblo perdido.  

 
Recuerden que mencione que Dios nos ha dado un mandamiento de, (Mateo 28:19)- id, y 
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y 

del Espíritu Santo 
 
Tal como Pedro, tenemos que dejar todos nuestros prejuicios y obedecer el mandato de 

Dios. 
 

¿En este día somos un Jonás o un Pedro? 


