
 
 

¡Usted! Sí, usted... 

puede participar en los propósitos de Dios 

Parte 2 
 

n los primeros tiempos de la recientemente instituida Iglesia del 
Cuerpo de Cristo, los discípulos del Señor Jesús fueron 
percatándose paulatinamente del cambio impresionante que Dios 

había podido traer a la humanidad mediante el sacrificio de Su valiente 
hijo, nuestro Señor. En los tiempos de la Ley, el pueblo de Israel no se 
asociaba con naciones paganas, es decir con los gentiles. En el Evangelio 
de Juan hay un registro que trata de esto. 
 

Juan 18:28 y 29: 
28 Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y 
ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder 
comer la pascua. 29 Entonces salió Pilato a ellos, y les dijo: ¿Qué 
acusación traéis contra este hombre? 
 

Quienes llevaron a Jesús fueron los sacerdotes y principales de la 
sinagoga que diabólicamente lideraban a la turba que ellos mismos habían 
enardecido. Ellos querían entregarlo para ser crucificado. Estos inicuos y 
su maldito coro, no entraron al pretorio, por eso Pilato tuvo que salir a ellos. 
Estos eran de Israel, pero malvados; no obstante muestra con cuánto celo 
ellos procuraban no “contaminarse” con los gentiles que eran 
considerados “inmundos”. 
 
Ahora estudiaremos un registro de cuando Pedro va a ayudar a la familia 
de Cornelio que eran gentiles a que conozcan la doctrina imprescindible 
de la Palabra de Dios para que reciban salvación. Los prejuicios de Pedro 
contra los gentiles le habrían impedido ir a casa de Cornelio de no haber 
sido por una visión que le dio el Señor para que entendiera que a partir de 
Pentecostés la puerta a los gentiles se había abierto de par en par.  
 
En este registro aprenderemos muchas cosas sobre el amor de Dios, 
sobre lo que trajo Dios en Jesús, sobre la importancia de la oración y sobre 
cómo Dios “armó un equipo” para que Cornelio y su familia conocieran las 
riquezas de lo que Dios hizo por la humanidad toda, fuesen de Israel o 
no.También podremos percatarnos de la importancia que tiene que 
actuemos obedientemente para que Dios pueda llevar adelante Sus 
propósitos de bien para las personas. Nosotros podemos y deberíamos 
participar de los proyectos de Dios. 
 

E
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Hechos 10:1-4: 
1 Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la 
compañía llamada la Italiana, 2 piadoso y temeroso de Dios con toda 
su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios 
siempre.  
 

Para Cornelio, orar a Dios era una actividad normal y cotidiana. Por eso 
dice: “siempre”. Además, este maravilloso hombre era “piadoso y 
temeroso”. Eso indicaba que su conducta era de santidad y de mucho 
respeto a Dios. Por todo esto, podríamos decir que Cornelio estaba a “un 
cl!ck” de distancia de recibir espíritu santo y vida por siempre. 
 

Vamos a aprender aquí que tanto este centurión 
como Pedro recibieron revelación en el momento en 
el que estaban orando. Eso es muy importante para 
nosotros porque aprendemos de la Palabra de Dios 
que la oración normal y cotidiana constituye 
campo fértil para la revelación. Eso tiene mucha 
lógica pues la oración es una charla amorosa y 

respetuosa y toda charla es de ida y vuelta. Cuando vamos a Dios en 
oración abrimos una ventana a que el espíritu de Dios trabaje en nuestras 
vidas. 
 

3 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. 4 
El, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le 
dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante 
de Dios.  
 

Más adelante en este mismo registro, veremos que cuando Cornelio le 
comenta a Pedro la razón de haberlo llamado, repite similares palabras a 
“tus oraciones y limosnas”. En el versículo 31 de este mismo Capítulo dice: 
“tu oración ha sido oída”.  
 
En el versículo 4 dice: “tus oraciones y tus limosnas han subido para 
memoria delante de Dios”. Qué verdad tan hermosa... ¡Nosotros le 
oramos a Dios y Él memoriza lo que le pedimos! 
 
¿Por qué cosa piensa usted que Cornelio oraba y que Dios había 
memorizado? Si bien es cierto que la oración de Cornelio fue privada entre 
él y Dios pero bien podríamos especular que seguramente orara por lo 
mismo que estaba por obtener de la mano de Pedro: recibir el espíritu 
santo, del cual debe de haber oído. En el caso de que antes no lo hubiese 
sabido, Cornelio ahora sabía y podía estar seguro de que Dios siempre 
responde las oraciones que son conformes a Su voluntad. La voluntad de 
Dios es que la gente reciba espíritu santo. Ya lo había dicho el mismo 
Señor Jesucristo. 
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Lucas 11:11-13: 
11 ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? 
¿o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? 12 ¿O si 
le pide un huevo, le dará un escorpión? 13 Pues si vosotros, siendo 
malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 
vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?  
 

Cornelio oró, Dios lo escuchó, se acordó y por lo tanto el hombre, su 
familia y  sus amigos recibieron la Palabra que los llevó a recibir espíritu 
santo de la mano amorosa, misericordiosa, grandiosa y bondadosa de 
Dios gracias a la intervención de algunos creyentes. Las oraciones 
conforme a la voluntad de Dios tienen respuesta garantizada siempre. 
 
Este buen Cornelio buscaba y necesitaba doctrina y esa doctrina llevaría 
a él y a su casa a renacer del espíritu de Dios y manifestar. ¿Por qué no 
le dijo Dios cómo hacerlo o por qué no se lo dijo el Ángel? Porque esa es 
tarea que el Padre dispuso que hagamos los seres humanos con los 
demás seres humanos. Entonces Dios hizo todo lo que tuvo que hacer 
armando un equipo| Dios + el Señor + un Ángel + Pedro + Cornelio + 9 
hombres1| para que Su espíritu santo fuera derramado sobre estas 
personas en Cesarea.  
 
Fíjese que si cada uno hacía lo que tenía que hacer: a) Cornelio salir a 
buscar a Pedro y b) Pedro ir donde Cornelio; la voluntad de Dios iba a 
llegar a buen término Cornelio y su familia iban a tener la confirmación 
de que tenían vida por siempre mediante hablar en lenguas. 

 
Hechos 10:5-40: 
5 Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que 
tiene por sobrenombre Pedro. 6 Este posa en casa de cierto Simón 
curtidor, que tiene su casa junto al mar; él te dirá lo que es necesario 
que hagas.  
 

A causa de los términos de esta revelación, unos hombres se ponen en 
marcha para cumplir lo revelado por Dios a Cornelio a través de un Ángel. 
Dios hizo el primer movimiento en este “juego de ajedrez”. Se ocupó de 
que ambas partes, a unos 60 Km de distancia se conectaran. 

 
7 Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus 
criados, y a un devoto soldado de los que le asistían [tres hombres 
obedientes y fieles a Cornelio]; 8 a los cuales envió a Jope, después 
de haberles contado todo. 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 [mediodía].  
 

                                                           
1 Tres hombres enviados por Cornelio + seis que acompañaron a Pedro = nueve hombres 
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Era ya el mediodía y Pedro se retiró a la azotea con el propósito de orar. 
En un rato el Apóstol iba a recibir una revelación impresionante que marcó 
el curso de la vida de la Iglesia del Primer Siglo y ésta estuvo precedida 
por oración. 

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

Aquí nos detenemos un poco y estudiamos la palabra “éxtasis” para 
entender bien qué es lo que pasó con Pedro en estos momentos. La 
palabra traducida “éxtasis” proviene del griego ekstasis y puede ser 
traducida de variadas maneras. En general, los estudiosos del griego 
dicen que es el “desplazamiento de una cosa desde su estado o lugar 
apropiado”. Por extensión, también es sacar la mente fuera de su estado 
normal... Es como que aunque el hombre esté despierto y consciente, su 
mente es de alguna manera retirada de lo que lo rodea y fijada en lo que 
recibe de Dios. Dicen también que es un estado de asombro, como que no 
se puede creer lo que se ve y se está maravillado, admirado. Vine sugiere 
que ekstasis denota una condición en la cual se desvanecen la consciencia 
“ordinaria” y la percepción de las circunstancias naturales, condición en la 
que el alma queda sólo sensible a la visión impartida por Dios. Lo que pasó 
con Pedro es que quedó perplejo, como un tanto desconcertado por la 
visión que le había venido de manera imprevista y no la entendía. 

 
11 y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran 
lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra;  
 

Puede que la revelación no le haya venido antes o después del “éxtasis” 
sino juntamente con él. Imagínese que usted subiera a su azotea, se 
pusiera a orar y de repente “de la nada”, se le aparece de manera muy 
concreta para su mente, el cielo abierto y una sábana que desciende con 
un montón de cosas que para usted son inmundas. Seguramente usted o 
yo quedaríamos perplejos, estupefactos, mientras transcurren los 
segundos y vamos cayendo en cuenta muy lentamente de lo que está 
sucediendo. 

 
12 en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y 
aves del cielo. 13 Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. 
14 Entonces Pedro dijo: Señor [refiriéndose a Jesucristo, a quien 
Pedro normalmente llamaba Señor o Maestro2], no; porque ninguna 
cosa común o inmunda he comido jamás.  
 

Recuerde que hasta este momento, para Pedro, tanto estos animales que 
estaban sobre el lienzo como los gentiles, eran comunes o inmundos. 
Pedro dijo, no, no haré semejante cosa, entonces la voz insiste. 
                                                           
2 Mateo 14:28, 16:22, 17:4, 18:21 | Lucas 5:8, 12:41 | Juan 6:68; 13:6, 9, 36, 37 | También se refería a 
Jesús como Maestro: Marcos 9:5, 11:21 | Lucas 9:33 



¡Usted! Sí, usted puede participar en los propósitos de Dios  Parte 2Ê                                                               

 

Eduardo Di Noto                                                                                                  5  

 

15 Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió [no dice: “lo 
que yo limpié” quien hablaba era el Señor mediante el espíritu santo 
en Pedro], no lo llames tú común. 16 Esto se hizo tres veces; y aquel 
lienzo volvió a ser recogido en el cielo.  
 

Dios quiera que usted no haya conocido o que nunca conozca la 
experiencia de un choque en automóvil, cuando está circulando tranquilo 
y “de la nada” otro vehículo lo impacta en un costado y le hace dar una 
vuelta de trompo, quedando en el otro lado de la calle con el auto en 
contramano. Usted queda atónito y perplejo; está totalmente consciente 
pero la rapidez y lo imprevisto de lo que ocurrió no le dio tiempo a su 
cerebro para que lo “compute”. Eso le pasó a Pedro. Él fue “atropellado” 
por una visión con animales impuros. 

 
17 Y 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.  
 

Observe detenidamente la organizada “Dioscidencia” de cómo ocurrieron 
los eventos. Pedro aún no había caído en la cuenta de lo que había visto 
y escuchado y justo llegan los hombres enviados por Cornelio. 

 
18 Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por 
sobrenombre Pedro. 19 Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo 
el Espíritu3: He aquí, tres hombres te buscan. 20 Levántate, pues, y 
desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado.  
 

Aquí aprendemos algo más acerca de recibir revelación: a Pedro le fue 
dada la revelación pero no se le explicó nada más. Mientras él aún estaba 
“volviendo en sí” el espíritu le dijo que bajara de la azotea a recibir a tres 
hombres e ir con ellos y le agrega que él los envió. En la medida que uno 
obedece la revelación que Dios o el Señor nos van dando, el siguiente 
“segmento” de la revelación estará “ahí” en el momento justo. Pedro 
obedeció, fue y averiguó la razón que tenían estos hombres de venir a 
buscarlo. 

 

                                                           
3 El espíritu santo es llamado de diferentes maneras en la Biblia dependiendo del contexto. Nuestro 
querido Dios es uno solo, sin embargo aparece en Su Palabra con distintos nombres. Similarmente hay 
un solo espíritu santo que Dios da y también es llamado de distintas maneras: espíritu de adopción 
(Romanos 8:15), espíritu de verdad (Juan 14:17; 16:13), espíritu de vida (Romanos 8:2; Apocalipsis 
11:11), espíritu de vuestro Padre (Mateo 10:20), espíritu de santidad (Romanos 1:4), espíritu de Cristo 
(Romanos 8:9), espíritu de fe (2 Corintios 4:13), ... de Su Hijo, de Jesucristo, de gracia, de Cristo, etc. No 
son diferentes espíritus. Todos son el único espíritu santo que Dios da: Dios en Cristo en nosotros. Pedro 
estaba recibiendo revelación del Señor y lo hacía, como lo hacemos nosotros mediante el espíritu santo 
que Dios derramó en nosotros cuando nos hizo Sus hijos. Dado que el espíritu santo no es una persona 
que pueda dar instrucciones, por contexto, este “Espíritu” mencionado aquí se está refiriendo a quien 
inició esta revelación a Pedro: Dios por medio del Señor Jesucristo. Puede estudiar las Enseñanzas 453 y 
454 Espíritu Santo, un nombre no una persona. 
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21 Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres [los 
tres] que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que 
buscáis; ¿cuál es la causa por la que habéis venido?  
 

La revelación a Pedro fue que bajara, lo cual hizo, pero no decía para qué. 
Eso era algo que se podía averiguar por los cinco sentidos, lo cual también 
hizo preguntándoles a los enviados de Cornelio. Esto también es un gran 
aprendizaje para nosotros. La medida en la que obedezcamos será la 
medida en la que venga el siguiente segmento de información y luego el 
siguiente y así hasta que se completa el total de la revelación. Pero no 
necesitamos que se nos informen cosas que podemos averiguar por 
nuestros cinco sentidos. Por eso la pregunta de Pedro y la respuesta de 
estos hombres fue... 

 
22 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. 
 

A su vez estos enviados del centurión tampoco sabían mucho. Lo único 
que sabían era que su amo había recibido instrucciones de un Ángel de 
buscar a Pedro y de llevarlo a la casa de Cornelio para que los que allí 
estuvieran escucharan sus palabras. Todavía no había detalles acerca de 
las palabras que tendría que hablar. Si obedecía esta parte, esa 
información vendría después. 

 
23 Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, 
levantándose, se fue con ellos; y le acompañaron algunos de los 
hermanos de Jope.  
 

Este es un detalle muy importante. Estos hermanos de Jope eran seis4 y 
fueron testigos de que los gentiles manifestaron poder desde lo alto al 
momento de haber recibido el espíritu santo de Dios. La ocasión era tan, 
pero tan significativa, que lo que contara Pedro podría haberse puesto en 
duda de no ser que además de él estaban estos testigos. En varias 
ocasiones aparece en la Palabra de Dios que para algunas cuestiones es 
necesario tener dos o tres testigos5. Es decir que el mínimo de testigos es 
dos y el máximo requerido es tres. Para esta ocasión fueron seis, es decir 
el doble del número máximo de testigos. Entre el día de Pentecostés del 
Siglo I y estos momentos que estamos estudiando hay unos cinco años. 
Que los gentiles recibieran espíritu santo al igual que ocurrió con el pueblo 
de Israel en Pentecostés, era algo que no se le había “cruzado por la 
cabeza” a ningún israelita y podría haberlo puesto a Pedro en una situación 
desventajosa entre los suyos. Dios, “pensando” en esto, organizó que 

                                                           
4 Hechos 11:12 
5 Deuteronomio 17:6; 19:15 | Mateo 18:16 | 2 Corintios 13:1 | 1 Timoteo 5:19 | Hebreos 10:28 
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nadie pudiera criticar a Pedro. Para que nadie tenga dudas, dispuso que 
seis hermanos de Jope fueran como testigos. 

 
24 Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, 
habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. 25 
Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus 
pies, adoró. 26 Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo 
mismo también soy hombre. 27 Y hablando con él, entró, y halló a 
muchos que se habían reunido. 28 Y les dijo: Vosotros sabéis cuán 
abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un 
extranjero; pero a mí me ha mostrado Dios6 que a ningún hombre 
llame común o inmundo;  
 

¡Dios mío! ¡Qué corazón el de Pedro! Les dijo lo que pasó por su corazón 
al ser llamado para esta misión pero debió rendirse ante la 
evidencia de la visión que tuvo y las “Dioscidencias” que actuaron 
en conjunto. Pedro finalmente había establecido la relación entre 
la visión y la misión, aunque   todavía le faltaba una “vuelta de 
rosca” para entender todo. El Señor no le reveló todo pues no 
necesita revelar nada que esté disponible por los cinco sentidos. 
Entonces Pedro lógicamente preguntó. 

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

Así que ahora Cornelio tendrá que darle la “vueltita de rosca” que le faltaba 
para servir a los propósitos de bien de Dios para con Cornelio y los 
reunidos allí. 

 
30 Entonces 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, 31 y dijo: 
Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido 
recordadas delante de Dios. 32 Envía, 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. 33 Así 
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.  
 

Cornelio era obediente también y lo mandó a buscar por una indicación del 
Ángel y lo único que sabía es que este Pedro tenía que decirle “algo” que 
era necesario. Cornelio también fue obediente e hizo lo indicado hasta que 

                                                           
6 Dios es la fuente de todo bien que Él ejecuta directamente o mediante los Suyos como en este caso lo 
hizo mediante Jesucristo, llamado en este contexto “Espíritu” (v. 19). Todo lo que es Dios para con 
nosotros, lo es a través de Jesucristo; y todo lo que somos para Dios, lo somos por medio de Jesucristo. 
Ese espíritu santo es Dios en Cristo en nosotros. 



¡Usted! Sí, usted puede participar en los propósitos de Dios  Parte 2Ê                                                               

 

Eduardo Di Noto                                                                                                  8  

 

vino Pedro y le puso lo que faltaba a la revelación. A esto que faltaba, 
Cornelio lo iba a averiguar ahora por sus cinco sentidos. En fin, Pedro 
comenzó a hablar seguramente guiado por el mismo Espíritu para 
satisfacer la enorme necesidad que tenían estas personas de recibir vida 
por siempre confesando a nuestro Señor. 
 

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

Ahora Pedro, unos tres días más tarde comprendía el significado de la 
visión. Había salido de su “éxtasis”, se habría percatado de la 
impresionante “Dioscidencia” y pudo “computar” el total del video y 
comprender: Dios no hace acepción de personas. 

 
35 sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. 
36 Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio 
de la paz por medio de Jesucristo; éste es Señor de todos. 37 
Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde 
Galilea, después del bautismo que predicó Juan: 38 cómo 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. 39 Y 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. 40 A éste levantó Dios al 
tercer día, e hizo que se manifestase;  
 

Preste atención. Aquí Pedro les está compartiendo los “elementos” 
constitutivos de Romanos 10:9  que son necesarios para que Dios los haga 
salvos. 
 

Romanos 10:9: 
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en 
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 
 

1. Jesús es el Señorv. 36 “este es Señor de todos” 
2. Que Dios le levantó de los muertosv. 40 “A este levantó” 
 
Pedro continúa compartiéndoles las cosas que esta maravillosa gente 
necesitaba saber para renacer del espíritu de Dios y manifestarlo hablando 
en lenguas. 

 
Hechos 10:41-46: 
41 no 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. 42 Y nos mandó que predicásemos al pueblo, 
y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y 
muertos. 43 De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los 
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que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. 44 
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó 
sobre todos los que oían el discurso. 45 Y los fieles de la circuncisión 
[los seis creyentes de Jope] que habían venido con Pedro se 
quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el 
don del Espíritu Santo. 46 Porque los oían que hablaban en lenguas, 
y que magnificaban a Dios. 

 
Dios necesitó que cada uno de los “actores” obedeciera a Sus 
instrucciones. Al hacerlo, participaron del proyecto de Dios de hacer que 
los gentiles renazcan y hablen en lenguas las maravillas de Dios. 
 
Dios no es una abstracción estática impersonal de algún tipo de divinidad 
perfecta, inalcanzable y etérea. Nuestro querido Padre celestial tampoco 
es un titiritero manejando los piolines de las personas para que hagan lo 
que Él quiere. Él es un ser maravilloso, inmenso e infinito que ha decidido 
participar en las vidas de Sus criaturas, si lo dejan, y se deleita en 
ayudarlos  a que tengan ahora una vida lo más parecida posible a la que 
fuera Su intención inicial.  
 
Estos ahora hijos de Dios de la familia de Cornelio hablaron en lenguas. 
Tenga bien en cuenta que cuando una persona renace del espíritu de Dios, 
lo normal es que hable en lenguas y que cada vez que usted habla en 
lenguas está dejando bien en claro que Él es un gran magnífico Dios 
los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. 
 
Dios entró en una relación de amor profunda y personal con los Suyos.  
Esta relación es dulce cuando por parte de nosotros es voluntaria y 
recíproca no solamente en aceptarlo sino en retribuirle recíprocamente con 
nuestras vidas. Nuestro Padre nos cuida, se interesa por nuestras vidas y 
nuestras cosas, y por nuestra felicidad y bienestar; Él es un Dios que 
responde nuestras oraciones. 

 
Como se pudo apreciar en Hechos Capítulo 10, nosotros participamos en 
el curso de la historia cuando intervenimos en los planes de Dios, ya sea 
orando o haciendo Su Palabra en nuestras vidas, compartiéndola con 
otros o proclamando el Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. 
¿Qué habría pasado si Pedro no hubiese ido a lo de Cornelio? ¿Qué 
habría pasado si Cornelio no hubiese obedecido a la instrucción de ir a 
buscar a Pedro? Lo más probable es que Dios hubiere ofrecido a otro gentil 
el privilegio de ser el primero en manifestar hablando en lenguas o hubiere 
buscado a otro en lugar de Pedro.  
 

En Cesarea Dios + Ángel + Cornelio + Soldado y sirvientes  ¡Los gentiles 
hablaron en 
lenguas! 

  

En Jope Jesucristo + Pedro + Testigos  
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El bien de “vida por siempre” disponible a los gentiles, iba a ser un hecho 
concreto de una manera u otra; pero ahora, tanto Pedro como Cornelio 
por haber obedecido y participado, son parte de la historia de redención 
que abarca a toda la humanidad con o sin circuncisión. 
 

 

 
 

Marcos 16:15 

 
Nota del Editor  
 
Revisión de esta Enseñanza: Roberto A. Tufró 
 
Estamos muy agradecidos a Dios por habernos provisto esta oportunidad maravillosa de haber compartido Su Palabra 
y un poco de nuestras vidas por Internet. A pesar de la situación imperante y la imposibilidad de desplazarnos de un 
lado a otro, Dios nos proveyó un medio para poder hablar de Él entre nosotros y alentarnos a empeños cada vez más 
dignos en estos momentos tan desafiantes.  
 
La transmisión de esta Enseñanza se hizo mediante el sistema Zoom el domingo 5 de abri de 2020. Fue la primera de 
este tipo. La mayoría de los Gobiernos Nacionales decretaron una cuarentena debido al coronavirus de tal manera que 
cada uno de nosotros debió quedarse en casa sin posibilidad de juntarnos y no teníamos manera de transmitir desde la 
Oficina de Servicio. Este domingo hubo un pico de 154 computadoras o celulares conectados. En algunos casos no fue 
posible determinar desde que ciudad estaban conectados. Esta lista menciona los que han sido individualizados: 
PAISES: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, E.E.U.U., Guatemala, Italia, México y 
Venezuela. CIUDADES (no necesariamente en orden). ARGENTINA: San Fernando, Olavarría, La Plata, Villa Adelina, 
Bernal, Tres arroyos, José León Suarez, Lanús, Victoria, Munro, Rada Tily, Comodoro Rivadavia, Trelew, Neuquén, 
Rawson, General Roca, Rio Gallegos, Mendoza, Catamarca, Córdoba, Poeta Lugones, Villa Allende,  Santiago del 
Estero, Chilecito, Salta, Perico, Vaqueros, San Salvador de Jujuy, Rosario, Posadas, Flores, Villa Crespo, Caballito. 
BRASIL.Curitiba, Sao Paulo, Mato Groso CHILE.Santiago de Chile, Temuco, Villa Alemana, Talcahuano. COLOMBIA. 
Bogotá, Barranquilla y Medellín. ECUADOR, Cayambé, EL SALVADOR. San Salvador. ESPAÑA. Madrid, Palencia. 
EEUU Florida Miami y varias ciudades, Puerto Rico GUATEMALA. Guatemala. ITALIA.Roma. MEXICO. Querétaro, 
México (DF) VENEZUELA. Caracas, Valencia. El equipo de transmisión estuvo compuesto por Óscar y Álvaro 
Velásquez en la administración del Salón virtual de Clase  (Bogotá, Colombia), Hugo Lencina como Maestro de 
Ceremonias y presentador, con su esposa Ruth de Asistente desde la ciudad de San Salvador de Jujuy. Roberto Tufró 
desde Villa Crespo CABA, encargado de la música. Lucas Amara desde Bernal en el proceso de archivos de texto, 
audio y video. Alejandro Isla desde San Fernando con María Rosa encargado de la pos producción del video. Desde el 
Barrio de Parque Chacabuco Fanny Di Noto en la asistencia y Eduardo Di Noto encargado de la Enseñanza.  
 
Esta Enseñanza ha sido inspirada por You Are The Only You God Has del Rev. John A. Lynn. Algunas consideraciones 
fueron tomadas o inspiradas por un artículo de los comentarios de la Revised English Version de Truth or Tradition. 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 19607 a menos que se especifique 
otra versión. Cada vez que se resalte alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se tratará del énfasis añadido por el 
autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene palabras resaltadas. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara una 
palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos utilizaremos ya sea la palabra 
raíz, como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor, dentro de un texto 
determinado, la misma estará colocada entre corchetes para diferenciarla de dicho texto. 
 
Todas las citas de fuentes externa se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la cita de la 
fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá con puntos suspensivos: “...” indicando 
que hay más información disponible para consultar en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en e-
Sword de Rick Meyer. Un excelente programa de estudio Bíblico que puede ser descargado a su PC. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, ampliar, 
aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien, en algunos casos un punto de partida 
que propone, orienta y desde ya concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de las Escrituras. 
No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra 
según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en 

                                                           
7 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada 
por Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidos al escrutinio8 del estudiante. Somos un grupo de 
personas que amamos a Dios y a Su Palabra, por eso la estudiamos y luego publicamos nuestros honestos hallazgos 
que nunca consideramos como la única verdad de la Palabra respirada por Dios. Si en nuestro continuo estudio 
obtenemos más “luz” en cualquier registro de Escritura, hacemos los cambios necesarios y los presentamos no bien nos 
sea posible. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única y mucho menos 
la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última 
sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es la fuente de 
conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Puede ingresar a nuestros Canales de estudio y comunicación entrando a los sitios que se mencionan más abajo: 
 

 

 http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 https://twitter.com/clikdedistancia 
 

 

Siempre a un  de distancia. 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

                                                           
8 Hechos 17:11 


