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Introducción 
Queridos hermanos, la semana pasada vimos la fe de Cornelio. Cornelio realmente fue un 

hombre: 

 Temeroso de Dios 

 Un hombre dadivoso 

 Un hombre de ayuno y oración 

 Cornelio quería conocer más de Dios – Y Dios se le revelo 

 El día de hoy podemos aprender de Cornelio 

 Podemos imitar esa fe que tenía en Dios 

 Podemos imitar su manera de preparar su corazón para recibir del Señor 

 Sin duda Cornelio, estaba preparado para recibir de Dios a través de Pedro 

 Pedro en los versos 34-35 hablo un poco – reconociendo que Dios no hace 
acepción de personas y de que Dios se agrada de los que le temen y hacen justicia 

 Ahora quiero que continuemos viendo la proclamación de Pedro a estos gentiles -   
 
Texto • Hechos 10:36-41 

36Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por 

medio de Jesucristo; éste es Señor de todos.  

37Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, 

después del bautismo que predicó Juan:  
38cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo 

éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque 

Dios estaba con él.  

39Y 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.  

40A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase;  

41no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a 

nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos.  

  

  

 Primeramente quiero decir que esta reunión en casa de Cornelio fue una gran 

bendición para Pedro.  

 ¿Por qué? 

 Porque tenían corazones listos y dispuestos para escuchar y recibir. 

 Esta familia de Cornelio juntamente con sus amistades tenían hambre de la verdad 

 
Y quiero que noten conmigo que Pedro no les hablo de: 

 Prosperidad 

 No les hablo de perfecta salud 

 No les hablo de activar su fe 

 Pedro les habla del Verbo hecho carne – de Jesucristo 

 
Aquí en el verso 36 dice - Dios envió mensaje a los hijos de Israel. La palabra mensaje 

es la palabra logos, es la palabra Verbo que usa Juan en su Evangelio.  
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Juan 1:14 

Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria 

como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 

 

Y lo recalca Pedro al final del verso cuando nos dice el porque lo envió – anunciando el 

evangelio de la paz por medio de Jesucristo; éste es Señor de todos. 

 

Jesús es Señor, Jesús debe ser el enfoque, el centro de todo lo que somos y de todo lo 
que hagamos. {No programas y ni tampoco hombres} 

 
Isaías dice lo siguiente concerniente al mensaje de la paz –  
Isaías 52:7 

¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que 

anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice 

a Sion: ¡Tu Dios reina!  

 
Pedro le suelta la sopa, completita. Pedro le cuenta todo sobre la vida de Jesús…. 

 Le dice en mis propias palabras – YO LO VI TODO – “soy testigo” verso 39 

 Desde que fue ungido con poder por el Espíritu Santo en su bautismo 

 Jesús anduvo haciendo bienes 

 Sanando a todos los oprimidos por el diablo(no dando mensajes de prosperidad) 

 
Puedo visualizar a Pedro diciendo- 

 

 Yo bebí de esa agua que convirtió en vino 

 Yo comí del pan y de los pececillos que multiplico para las multitudes 

 Yo toque la piel de bebe que les dio a los leprosos que sano 

 Yo me trague litros de agua cuando camine sobre el mar de Galilea con Jesús 

 Yo vi cuando lo mataron colgándolo de un madero 

 Pero también lo vi después de resucitado y hasta comí y bebí con Él 
 

Hermanos, Pedro juntamente con los otros 10 discípulos fueron testigos oculares de los 3 
años y medio de ministerio del Maestro. Y es por eso que estuvieron dispuestos a pararse 

firmes en esta verdad hasta la muerte. 
 
Si comparamos este mensaje de Pedro con el que vimos en el capítulo 2, veremos que el 

contenido es muy similar. Pedro no tenía dos mensajes distintos – 
1. Uno para los judíos 

2. Y otro para los gentiles 
 
Recuerden que hable sobre la preparación de Cornelio la semana pasada. Pedro también 

fue preparado por el Espíritu Santo. Nuestras vidas serían bendecidas más de lo normal si 
de igual manera nosotros nos preparamos antes de recibir la Palabra de Dios.  

 

 Pedro aún no ha terminado, el sigue predicando a Cristo, veamos lo que dice- 
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Texto • Hechos 10:42-43 

42Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha 

puesto por Juez de vivos y muertos.  

43De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, 

recibirán perdón de pecados por su nombre. 

 

 Hermanos, analicemos las palabras de Pedro aquí en estos 2 versos. 

 Primeramente, tenemos que tomar en cuenta lo que Pedro ya nos dijo en los 

versos 36-41 

 Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo 

 El cual manifestó su Deidad a través de un sin numero de milagros y señales 

 Fue PERFECTO – Nunca peco 

 Vivió una vida de de buenas obras y de gran amor 

 Y aún así los judíos y los gentiles lo crucificaron 

 Ahora, ha resucitado y Dios lo a puesto  por Juez de vivos y muertos. 

 Pero -  Pedro en el verso 43 nos dice que TODOS los profetas dan testimonio de 
la GRACIA. Dios busca el arrepentimiento del ser humano. 

 
El verso 43 lo dice - todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su 

nombre. 

 
Hermanos, el mensaje de Pedro trajo una reunión cara a cara entre sus oyentes y su Señor 

Jesús.  

 Nada superficial  

 Nada de prosperidad 

 Nada positivo que los hizo sentir bien 

 Sino que les demostró su pecado(muerte) y la GRACIA de Dios(vida) 

 Ahora tienen que tomar una decisión – tiene que escoger entre vida o muerte 

 

 

Veamos lo que sucede - 

 

Texto • Hechos 10:44-48 

44Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los 

que oían el discurso.  

45Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos 

de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.  

46Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios.  

47Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no 

sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 

48Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se 

quedase por algunos días. 
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Entren conmigo a la casa de Cornelio, todos están atentos a las palabras de Pedro. Tanto 

tiempo esperando esas palabras de vida – por fin han llegado a sus oídos y a sus 
corazones. 

 

 Y la están consumiendo como agua viva 

 Palabras refrescantes que están cayendo sobre almas sedientas 
 
Creo que al iniciar Pedro su mensaje apenas dijo -  todos los que en él creyeren, 

recibirán perdón de pecados por su nombre. 

 En cuanto termino de decir nombre – los gentiles rápidamente aceptaron a Jesús 

 Pedro ni tuvo que hacer un llamado al altar 

 El verso 44 dice - Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu 

Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 
 

Hermanos, en el siguiente capítulo v. 15 Pedro dice cuando comencé a hablar, cayó el 

Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio.  

 

 Creo que se necesitaba tal manifestación, el de hablar en lenguas 

 ¿Por qué motivo? 

 No tanto por Pedro, ya que Pedro había recibido la visión y el Espíritu estaba 

trabajando en su corazón – hasta el punto de reconocer que Dios no hacía 
acepción de personas. 

 Sino por cuestión de los otros judíos que iban con Pedro, ellos no habían recibido 

ninguna visión de parte de Dios – El verso 45 lo dice todo concerniente a estos 
judíos - quedaron atónitos 

 
 
 

Ahora, tal vez te estas preguntando:   
1. ¿Que son lenguas? 

2. ¿Para quién son las lenguas? 
3. ¿Para que son las lenguas? 

 

Primeramente, quiero decir que las lenguas son un don de Dios. Esto esta claro en  
1 Corintios 14:1. 

 
 
Vean conmigo 1 Corintios 14:1-4 

1Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 

2Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le 

entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.  

3Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y 

consolación.  

4El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica 

a la iglesia. 
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El don de lenguas ha provocado una fuerte controversia entre la iglesia de Dios. Esta 

mañana quiero que veamos algunos versos para ver lo que la Palabra dice concerniente al 
don de lenguas. 

 
1. Pablo nos exhorta a seguir el amor 
2. De todos los dones procuremos el de profecía 

3. ¿Por qué? 
4. Porque edifica a la iglesia / exhorta a la iglesia y consuela a la iglesia 

5.  El que habla lenguas habla a Dios y no a los hombres/ habla misterios 
6. Y solo se edifica a si mismo 
7. El que habla en lenguas no profetisa sino alaba y glorifica a Dios – Hechos 2:11, 

Hechos 10:46 

8. No todos hablan en lenguas – 1 Corintios 14:5  

9. Si alguien habla en lenguas tiene que ser en orden y debe haber interprete sino 
debe callar – Hechos 14:27-28 

10. Todo debe hacerse decentemente y en orden 


