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Alimenta Mis Ovejas 

Introducción 
Los campos se secaron y se achicharraron por la falta de lluvia, y las cosechas se 
marchitaban de sed. La gente estaba ansiosa e irritable, mientras buscaba en el cielo alguna 

señal de alivio. Los días se volvieron áridas semanas. La lluvia no llegaba. 
 
Los ministros de las iglesias locales convocaron a una hora de oración en la plaza del 
pueblo, para el siguiente sábado inspirarse. 
 
Este sábado al mediodía, la gente del pueblo respondió en masa, llenando la plaza con 
caras ansiosas y corazones llenos de esperanza. Los ministros se conmovieron al ver la 
variedad de objetos que los concurrentes traían entre sus piadosas manos:  
 
libros sagrados, cruces, rosarios, Biblias. 

 
Cuando la hora terminó, como si se tratara de un mandato mágico, una suave lluvia 
comenzó a caer. Las felicitaciones se extendieron entre la multitud, mientras sostenían en 
alto sus atesorados objetos con gratitud y alabanza. 
 
En el centro de la manifestación, un símbolo de fe pareció ensombrecer a los demás: un 
niño de nueve años había llevado una sombrilla.

1
 

 

 Hebreos 11:1 - Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo 

que no se ve. 
 

 
Como vimos al principio del capítulo, Cornelio era un hombre: 

 Piadoso 

 Dadivoso  

 Temeroso de Dios 

 Un hombre que ayunaba  

 Un hombre de oración 

 Pero también era un hombre de fe…   
 

Cornelio fue obediente al mandar llamar por Pedro hasta la ciudad de Jope. Pero de igual 
manera tenía fe en que Pedro regresaría. Pero no solamente en que regresaría, sino 
también en las Buenas Nuevas que traería para el. 

 
Texto • Hechos 10:24 

24Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo 

convocado a sus parientes y amigos más íntimos. 

 

 Algo bello que veo en este verso, es la anticipación de Cornelio de escuchar a 
Dios a través de Pedro. Cornelio preparo su corazón de antemano para recibir de 

Dios.  

 Creo que es algo que todos debemos hacer el día de hoy,  
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 Debemos preparar nuestros corazones antes de llegar a la casa de Dios 

 Salmo 26:2 - Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; Examina mis íntimos 

pensamientos y mi corazón. 

 

Necesitamos ser purificados y lavados por Dios.  
 

 El mundo nos ofrece una variedad de productos que supuestamente nos pueden 
limpiar – pero solo nos dejan peor que antes. 

 {Hace unos meses atrás mi esposa compro un jabón chafa y me dio una 

rasquera por todo el cuerpo}  Slide  

 
Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado {1 Juan 1:7}. 
 

 Nosotros no podemos quitarnos las manchas de nuestros pecados.  
 

Jeremías 13:23 - ¿Mudará el etíope su piel, y el leopardo sus manchas? Así también, 

¿podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal? 

 
Dios nos dice de igual manera en: 

 Jeremías 2:22 - Aunque te laves con lejía, y amontones jabón sobre ti, la 

mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí 

 

Muchas veces no reconocemos el pecado en nuestra vida y el poder que tiene la Palabra 
de Dios. Es necesario dejar que la Palabra de Dios nos muestre donde estamos mal. Y por 
eso es bueno preparar y entonar nuestro corazón con el de Dios cada vez que vengamos a 

Su Casa.    

 Jesús en Su oración por nosotros oro – Juan 17:17 - Santifícalos en tu verdad; 

tu palabra es verdad. 

 

Lo cierto es que Cornelio tiene 4 días esperándolo ansiosamente. Cuando se entera que 
sus hombres han regresado con Pedro – no se puede contener. Veamos su reacción… 
 

 
Texto • Hechos 10:25-27 

25Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. 

26Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. 

27Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían reunido.  

 
Hermanos, es increíble lo que hace este centurión. Vuelvo a repetir, Cornelio era un 

centurión. Asombrado por todo lo ocurrido, Cornelio al ver a Pedro se postra ante sus 
pies y lo adora. 
 

 Pedro, me imagino avergonzado, ayuda a levantar a Cornelio y le dice - 
Levántate, pues yo mismo también soy hombre. 

 Pedro, rápidamente dirigió la gloria a quien la merece – a Cristo. 

 Pedro bien dijo – yo mismo también soy hombre  y rechazo tal adoración. 
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En el libro de Apocalipsis tenemos una escena muy similar, donde el apóstol Juan es 
quien se postra en adoración delante de un ángel – veamos lo que el ángel le contesta al 

apóstol Juan: 
Apocalipsis 19:10 

Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo 
tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; 
 

Es interesante y bello notar en los Evangelios que el Señor Jesucristo recibió tal 
adoración por los hombres. {Mateo 8:2, 9:18, 14:33, 15:25, 28:9}. 

 Estos versos nos muestran que Jesús era más que un hombre y mayor que los 
ángeles. 

Jesús es Dios! 

 Juan 20:28 – ¡Señor mío y Dios mío!  

 Tito 2:13 – Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación 

gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo 

 Juan 8:58 – De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy. 

 
Me gusta lo que dijo un pastor – “Pedro rehúso dejarse tratar como si fuera un dios y de 

igual manera no trato a Cornelio como perro”.2 
 

Hermanos, aquí vemos al Espíritu Santo derribar las barreras étnicas y las tradiciones de 
los hombres en el corazón de Pedro. Como veremos de la misma boca de Pedro: 

 Era abominación para los judíos juntarse o acercarse a extranjeros  

 Los judíos consideraban a los gentiles como perros 

 Había gran animosidad, gran rencor entre judío y gentil. 

 
Quiero leerles lo siguiente:  

Un judío iniciaba el día con una oración agradeciendo a Dios que él no era un 

esclavo, un gentil, o una mujer. Una parte fundamental de la religión judía en los 

días del NT era un juramento donde se prometía nunca ayudar a un gentil bajo 

ninguna circunstancia, como el dar direcciones. Se iba hasta el extremo del negarse 

ayudar a una mujer gentil en el momento de su necesidad más grande - cuando 

estaba por dar a luz -, porque el resultado sólo sería otro gentil en el mundo.  

Si un judío se casaba con una mujer gentil, la comunidad judía hacía un funeral por 

el judío y los consideran muertos. De igual manera se creía que al entrar en la casa 

de un gentil, esto hacía al judío impuro ante Dios. Antiguas escrituras judías nos 

cuentan de una mujer gentil que llegó a un rabino. Ella confesó ser pecadora y pidió 

ser admitida en la fe judía. El rabino se negó y simplemente le cerró la puerta en su 

cara.  

Pero así como recibían, los gentiles también les daban a los judíos. Los gentiles 

despreciaban a los judíos y los consideraban extraños idolatras de cerdos. Como los 

judíos no comían carne de cerdo, eran considerados adoradores de cerdos! 3 

 

                                                 
2
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Escuchemos las palabras de Pedro: 
 

Texto • Hechos 10:28-29 

28Y 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;  

29por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿Por qué causa me 

habéis hecho venir? 

  

 Recordemos que el verso 17 nos dijo que Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre 
lo que significaría la visión que había visto 

 Cuatro días han pasado y Dios le ha revelado el significado – 

 ¿Cuál es? Dios no hace acepción de personas. 

 Ahora veamos el testimonio de Cornelio: 
 

Texto • Hechos 10:30-35 

30Entonces 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 mí un varón 

con vestido resplandeciente,  

31y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas 

delante de Dios.  

32Envía, 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 

hablará.  

33Así 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. 

34Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace 

acepción de personas, 

35sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. 

  

 Cornelio deseaba más revelación, más conocimiento de Dios. Y su oración ha 
sido contestada. 

 Hemos visto la fe de Cornelio al esperar fielmente a Pedro, y vimos que no espero 
solo, sino con sus parientes y amigos más íntimos.   

 Pero también vemos el hambre de Dios en la vida de Cornelio. 

 No se ustedes, pero yo veo a Cornelio desesperado por escuchar de Dios. 

 Me lo puedo imaginar acomodando a sus invitados, gritando silencio – 
preparando su hogar y su corazón para recibir el mana del cielo… 

 Al leer estos versos – puedo sentir el suspenso, la emoción y la expectación. 

 Ese sentir descrito como mariposas en el estomago. Que hermoso es Dios. 

 
Y es verdad lo que dice Pedro, Dios no hace acepción de personas. Dios se preocupo por 

este hombre gentil. Jesús amo y dio su vida por Cornelio.  
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Hermanos, Dios escucha las oraciones de los incrédulos, cuando son hechas conforme a 
Su voluntad. Cornelio se acerco a Dios y Dios se acerco a el. 

 
Santiago 4:8 - Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. 

 
Queridos hermanos, quiero animarles  

1. A creer en la Palabra de Dios. Tengamos fe! Cornelio, aún no siendo creyente nos 

muestra gran fe. Y podemos ver el fruto de su fe – salvación! 

2. Preparemos nuestros corazones antes de llegar a la casa de Dios. Vengamos con 

esa anticipación de Cornelio y digamos como el dijo – estamos aquí en la 
presencia de Dios, para oír todo lo que Dios nos tenga que decir. Dejemos que la 
Palabra de Dios penetre lo profundo de nuestro ser – 

 
Hebreos 4:12 

12Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos 

filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 

discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.  

 

David dijo lo siguiente – 

Salmo 95:7-8 

7 Porque él es nuestro Dios; 

Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. 

Si oyereis hoy su voz, 

8 No endurezcáis vuestro corazón 

 

Dejemos que el bálsamo de la Palabra sane nuestras heridas pero también dejemos que la 
Palabra penetre nuestro corazón para extraer la maldad que hay en nosotros. 

 

 No endurezcamos vuestro corazón 

 

 

 


