
¿Cómo reacciona Pedro cuando Cornelio le adora? Vrs. 
24-26 
 
¿Qué nos enseña esto? 
 
¿Hay alguna persona a la que “adores”, o tengas en ex-
cesiva admiración? 
 
ORACIÓN FINAL: 
 
Señor, reconozco que te necesito.  Hoy quiero entender y 
reconocer que lo que necesito es a TI. Jesús te pido per-
dón, una vez mas, acepto el regalo de la salvación. Y 
quiero que todas mis acciones hablen de ti, y que las per-
sonas al verme te vean a ti. 
Ayúdame a creer, vivir y confesar que solo tú eres mi Dios. 
Amén. 
 

Mis notas,  mis dudas, mis decisiones: 
 

Somos una iglesia que ama y sirve a Dios y al 
prójimo, compartiendo el evangelio de Jesús, 
con palabras y obras, hasta que Él vuelva. 

Hechos 10:1-48
              

                         

Antes de leer el texto, escribe o piensa ¿Cómo te definirías? 
¿Cómo crees que te definen las personas que te rodean? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
No seas muy duro contigo. Recuerda que VALES MUCHO PARA DIOS 



Los ladrillos que aparecen en la primera hoja, representan 
nuestra vida. Como ves están caídos ¿?¿??¿ Salmo 127:1 
¿ves alguna relación, o la idea de lo que he querido plas-
mar? 
 
Hechos 10:1-48, léelo despacio. Anota los personajes, las 
cosas que te llamen la atención. 
 

 ¿Qué estaban haciendo Cor-
nelio y Pedro cuando Dios les 
habló? Vrs. 2; vrs 9 
 
¿Dónde estaba Cornelio, y dón-
de estaba Pedro? Vrs. 1, 5 
 

¿Crees que este detalle puede enseñarnos algo sobre la 
oración? 
 

Intenta describir a Cornelio con tus palabras. 
¿Conoces a algún Cornelio? 
¿Crees que tú eres un Cornelio?  
¿Qué cosas positivas ves en Cornelio? 
¿Qué crees que le falta, si es que le falta algo? 

        
• Centurión de la compañía llamada Italiana (vrs 1)

• Piadoso (vrs. 2)

• Temeroso de Dios (vrs 2) (vrs 22)

• Hacía muchas limosnas (vrs. 2) (vrs 4) (vrs 31)

• Oraba a Dios siempre (vrs 2) (vrs 4) (vrs 31)

• Tenía soldados devotos (vrs 7)

• Varón justo (vrs 22)

• Tenía buen testimonio entre los judíos (vrs 22)

¿Por qué crees que se habla tanto de las limosnas que hacía? 
 
¿Para qué fue Pedro? Hechos 11:13-15 
 
¿Crees que Cornelio estaba basando su relación con Dios en las 
obras? Cuidado, no creo que las obras son malas. Ser buena per-
sona es parte de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nuestras 
acciones son el reflejo de lo que llena nuestros corazones. 
Hech 15:11; Rom 3:24; 9:16; Efe 2:5 
 
¿Qué ocurrió cuando entendieron las palabras que Pedro dijo?  
Vrs. 44-48 
 
¿Cómo puedes explicarlo con tus propias palabras? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué aprendió Pedro, sobre el valor que Dios da a las personas? 
Rom 2:11; Gala 2:6; Efesios 6:9; Sat 2:1, 9. 
 
¿Crees que nosotros limitamos el mensaje de Jesús a determina-
das personas? ¿Hacemos acepción de personas?  
 

Pedro
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