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ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APÓSTOLES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hechos 10: 1-24

I Preguntas para el estudio bíblico inductivo

1.1 ¿Que sabemos de Cesarea?
1.2 ¿Qué es un centurión?

Respuesta:

1.1 Cesárea, llamada también Cesarea del Mar o marina, situada a 50 kilómetros
al norte de Te-Aviv y a 38 de Haifa. Fue fundada a fines del periodo persa. A
partir  del año 100 antes de Cristo, Cesarea fue judía, aunque la población
estaba mezclada con elementos paganos. Cuando Jerusalén cayo bajo el
poder de Pompeyo en el año 63 antes de Cristo, Cesarea pasa a ser
gobernada por los griegos. Tras varios cambios de procónsules, Cesarea fue
cedida a Herodes el Grande por Augusto. Herodes transforma a Cesárea, la
doto de puerto, un templo al emperador, de palacio real, de teatro y de
hipódromo, de instalaciones y lugares públicos, así como de instalaciones de
aguas, convirtiéndola en un centro cultural y en residencia de los
procuradores imperiales.

1.2 Se denominaba con el nombre de Centurión al soldado romano, que recibía
su nombramiento del tribuno y que tenia mando sobre cien hombres. Se
situaba en las batallas delante del águila y tenia por insignia de su autoridad
una varita(vitis) con la que castigaba a sus soldados cuando infringían la
disciplina.

2.1 Cornelio poseía cuatro características.¿Conocemos a personas
inconversas con estas cuatro características?

2.2 Si Cornelio era tan bueno ¿Por qué necesitaba a Cristo?

Respuesta

2.1 Las cuatro características de Cornelio eran
(1) Era piadoso
(2) Temeroso de Dios
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Hechos 10:1
“Había en Cesarea un hombre
llamado Cornelio, centurión de
la compañía llamada la
Italiana”.

Hechos 10:2
“Piadoso y temeroso de Dios
con toda su casa, y que hacia
muchas limosnas al pueblo, y
oraba a Dios siempre”
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(3) Hacia muchas limosnas.
(4) Oraba siempre a Dios

2.2      Hay muchas personas entre nosotros con estas características, sin embargo,
no son salvas  ¿por qué?   Porque  la  salvación  no  es por obras  sino  por  la
fe  en  Jesucristo ( Efesios 2:8-9)

3.1 ¿A que hora se le apareció el ángel a Cornelio?¿Qué hora es la
novena del día?

3.2 Muchas cosas que  hacemos no trascienden en el tiempo y se
quedan en el tiempo, en cambio, otras, suben “para memoria
delante de Dios”. Cornelio hizo dos cosas antes de ser cristiano que
subieron a Dios ¿Cuáles fueron?

Respuesta:
3.1 El ángel se le apareció a la hora novena. La hora novena era a las tres de la

tarde, y era uno de los momentos que dedicaba a la oración.
3.2 Las cosas que subieron a la presencia de Dios fueron sus oraciones y su ayuda a

los necesitados (limosnas) “¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus
limosnas han subido para memoria delante de Dios.

4.1 ¿Existe una sincronización de cada acontecimiento? ¿Cuál?

4.2 ¿Qué hora es la hora sexta?

Respuesta

4.1 Dios había enviado el ángel a la casa de Cornelio el día anterior, y        espero
que los enviados de Cornelio se acercaran a la ciudad de Jope para provocar
en Pedro en deseo de orar, y subir a la azotea. De esto aprendemos que
muchas de nuestras “casualidades” son arreglos sincronizados preparados por
el Señor para hacer algo a través de nuestras vidas o nuestras circunstancias.

4.2 La hora sexta, era las doce (12) del mediodía.

5.1 ¿Qué significa la palabra éxtasis?

5.2 Cuando Dios quiere cambiar a un hombre lo lleva primeramente a
una crisis de valores. Pedro se niega a obedecer a Dios diciéndole
“Señor, no” porque en su concepto Dios le estaba pidiendo que
haga algo que la misma ley de Dios prohibía: comer animales
“inmundos”. (Ver Deuteronomio 14:3-21) ¿Estaba Dios
quebrantando sus propias leyes?

Hechos 10: 3 –8
“Este 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.
Él mirándole fijamente, y
atemorizado, dijo ¿ Qué es
Señor? Y le dijo: tus
oraciones y tus limosnas
han subido para memoria
delante de Dios. Envía, pues
ahora hombres a Jope, y haz
venir a Simón, el que tiene
por sobrenombre Pedro.
Este posa en casa de cierto
Simón curtidor, que tiene su
casa junto al mar, el te dirá
lo que es necesario hacer.
Ido el ángel que hablaba con
Cornelio, este llamo a dos de
sus criados, y a un devoto
soldado de los que le
asistían; a los cuales envió a
Jope, después de haberles
contado todo”.

Hechos 10: 9
“Al 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..”

Hechos 10: 10 – 16
“ Y  tuvo gran hambre, y quiso
comer; pero mientras le
preparaban algo, le sobrevino
un éxtasis; vio el cielo abierto,
y que descendía algo
semejante a un gran lienzo,
que atado de las cuatro
puntas era bajado a la tierra;
en el cual había de todos los
cuadrúpedos terrestres y
reptiles y aves del cielo.
Y le vino una voz: Levántate,
Pedro, mata y come. Entonces
Pedro dijo: Señor, no porque
ninguna cosa común o
inmunda he comido jamás.
Volvió la voz a él la segunda
vez; Lo que Dios limpio, no lo
llames tu común. Esto se hizo
tres veces; y aquel  lienzo
volvió a ser recogido en el
cielo.”
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Respuesta

5.1 La Palabra “éxtasis”  significa literalmente un estado en que el alma esta fuera
de sí, elevada por encima de la esfera ordinaria en que se mueve. No se perciben
en ese momento los objetos por los sentidos, sino por un contacto inmediato
con una revelación que le es presentada. Esta revelación puede, como aquí,
manifestarse en forma de visión que asa exclusivamente por el espíritu que la
recibe” ( Bonnet-Schroeder).

5.2 De ninguna manera. Dios no estaba quebrantando sus propias leyes, porque
esos animales que le mostró a Pedro fueron limpios por Dios. Estaría
quebrantando sus leyes si no hubiesen recibido la santificación y la pureza que
dios confiere. Por eso le dice tan categóricamente” lo que Dios limpio no lo
llames tu común”.

6.1 El Espíritu Santo podría haberle dicho desde el principio: Levántate, pues y
desciende,  y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado” ¿Por qué
tuvo que llevarlo a un éxtasis antes de ordenarle que se fuera con los
hombres que vinieron a buscarle?

Respuesta

6.1 Dios tuvo que obrar de esa manera porque sabía lo que Pedro necesitaba para
cambiar un concepto tan arraigado en su misma conciencia. Hay Personas  que
no necesitan éxtasis o experiencia sobrenatural para modificar el curso de sus
vidas, porque son dóciles o no tienen tantas barreras interiores que derribar. Si
el Espíritu Santo le hubiera hablado para que vaya con los hombres que le
vinieron a buscar sin la experiencia del éxtasis, pedro hubiera dudado que fuese
el Espíritu Santo, quien le hablaba. Diría que  tal vez fue un engaño del diablo
para hacerle pecar o contaminarse con los gentiles y asi quedaría descalificado
para el apostolado. Dios necesito “ablandarlo” primeramente antes de darle una
orden.

7:1 Los hombres que fueron a buscar a Pedro mencionan dos virtudes
de Cornelio ¿Cuáles  fueron?

7.2 Pedro y sus acompañantes caminaron todo el día y recién al día
siguiente entraron en Cesarea ¿Aproximadamente cuantos
kilómetros caminaron?

Respuesta

7.1 Aparte de las cuatro antes  mencionadas, ellos dijeron que Cornelio era:

(1) Un varón Justo

( 2) “que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos”.

7.2  Recorrieron aproximadamente 50 kilómetros

Hechos 10:17-20
“Y mientras Pedro estaba
perplejo dentro de si 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.
Y llamando, preguntaron si
moraba allí Simón que tenia por
sobrenombre Pedro. Y mientras
Pedro pensaba en la visión, le
dijo el espíritu: He aquí, tres
hombres te buscan, levántate,
pues y desciende, y no dudes de
ir con ellos, porque yo los he
enviado.”

Hechos 10: 21-24
“entonces 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?. Ellos
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.
Entonces, haciéndoles entrar,
los hospedo. Y al día
siguiente, levantándose, se
fue con ellos; y le
acompañaron algunos
hermanos de Jope. Al otro día
entraron en Cesarea. Y
Cornelio los estaba
esperando, habiendo
convocado a sus parientes y
amigos íntimos”.



4

II         Aplicación Práctica.

Que cada uno intente orar tres veces por día: de mañana de tarde y de
noche  o al atardecer, e intente también brindar una ayuda al necesitado
como lo hacían aquellos que en la antigüedad creían en Dios, y como lo
hacia Cornelio. No se sorprenda si un día se le aparece un ángel para decirle
que sus oraciones y sus limosnas subieron a la presencia de Dios.

III        Sugerencias para el Líder de Grupo.
Presente la vida cristiana como una gran bendición y no como una pesada

carga que debe arrastrar. Disfrute de la presencia del Señor y anime al grupo
a hacer lo mismo.
De  gracias en todo, alégrese por lo que Dios esta haciendo y lo que hará
aunque no lo vea.


