LA CONVERSIÓN DE LOS GENTILES
Mensaje #22: Hechos 10.1-48
Un “apóstol” es un “discípulo enviado” con una misión—o sea, es un “misionero”.
●

En este sentido podríamos decir que todos somos misioneros porque todos hemos recibido la Gran
Comisión de ir y hacer discípulos evangelizando.

●

En Hechos 10 vemos un Apóstol (un misionero) ir y hacer discípulos entre los gentiles.

●

En esto podemos ver un buen patrón y ejemplo de cómo debemos y de cómo no debemos hacer esta obra.

Esta mañana vamos a ver que Dios lleva la transición (de Israel a la Iglesia) un paso más: A los gentiles.
●

Veremos también que esta obra “misionera” de hacer discípulos se ve bastante diferente en la Biblia de lo
que vemos en el cristianismo de hoy día.

I. (v1-23) Pedro enviado a los gentiles
A. (v1-8) Cornelio y su visión
1. Cornelio es un gentil, es religioso y también es un romano (es un soldado de Roma, Italia).
●

En él podemos ver dos errores comunes en el cristianismo de hoy día...

2. Primero: Los religiosos, por tan “justos” que se ven, no son salvos.
a. Este romano religioso y piadoso es un buen cuadro de otros “romanos” hoy en día que son
también “religiosos y piadosos” (muchos estarán caminando a Cartago esta semana).
i. (v2a) Cornelio, el romano, es piadoso y temeroso de Dios.
ii. (v2b) Hace muchas limosnas y ora a Dios siempre.
iii. (v22a) Es un “varón justo” que tiene un buen testimonio con los demás hombres.
iv. (v22b) Él ve visiones y recibe mensajes de ángeles.
v. (v25) Se postra delante del “primer papa” y lo adora.
vi. ¿Podríamos ver en él un cuadro de otros “romanos” hoy día que son muy parecidos?
b. (Hech 11.11-14, esp. v14) Sólo hay un problema: ¡No es salvo!
●

No se engañe: La religión condena más almas al infierno que cualquier otra cosa.

3. Segundo: Además del cuadro de los “romanos religiosos”, en Cornelio hay un buen ejemplo de la
obra de Dios entre los paganos.
a. Muchos quieren echarle la culpa a Dios por la condenación del “pagano en la selva que nunca
ha oído”. Pero vea lo que Dios hace por el gentil que responde bien a la luz que recibe...
b. (v4, 34-35) La “justicia” de Cornelio subió “para memoria” delante de Dios.
●

O sea, él respondió bien a la luz que Dios le dio y por esto el Señor le dio más.

c. (Juan 1.9) Dios ha dado a todos los hombres “luz”.
i. (Rom 1.20) Primero, les ha dado la “luz” de la creación (todos saben que hay un Creador).
ii. (Rom 2.14-15) Segundo, les ha dado la “luz” de sus conciencias (saben que están en
problemas con el Creador porque sus conciencias “les dan testimonio”).
d. Si el “pagano en la selva” responde bien (como Cornelio) a la luz que Dios le ha dado
(reconoce al Creador, lo teme porque ha violado su conciencia y quiere el perdón y la
reconciliación), Dios le dará más luz .
i. Muy probablemente le mandará un misionero, exactamente como con Cornelio.
ii. Dios es justo, pero es también misericordioso. No quiere que ninguno perezca.
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4. (v6) Una cosa más: Los calvinistas están equivocados.
a. Ellos dicen que Dios hace toda la obra de la salvación (predestinación, elección, etc.) y que el
pecador no tiene ni arte ni parte en el asunto.
b. Pero la Biblia dice que siempre es “necesario” que el inconverso haga algo para ser salvo.
●

En este caso (igual que con nosotros) lo que el inconverso tiene que “hacer” es
“convertirse”—tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su fe en el Señor Jesucristo.

c. Dios inicia la obra (siempre), pero el pecador tiene que responder. Dios no obligará a nadie a
ser salvo. Quiere salvar a todos, pero si alguien no quiere... lo dejará ir al infierno.
B. (v9-16) Pedro y su visión
1. Pedro tiene hambre y Dios usa la situación para enseñarle algo y prepararlo para la venida de los
tres gentiles (mensajeros de Cornelio).
2. Dios le da a Pedro una visión de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo.
a. Todavía es un cuadro (los detalles vienen luego, con Pablo) pero aquí está todo: Judíos y
gentiles (animales limpios e inmundos) en un Cuerpo—en el lienzo.
b. Aunque Pedro no lo entiende, Dios está usándolo para llevar a cabo la transición de los judíos a
los gentiles, de Israel a la Iglesia (al Cuerpo de Cristo).
3. (v16) Dios le muestra la misma visión tres veces porque hay tres gentiles por llegar a la puerta...
C. (v17-23) Los gentiles y la misión
1. (v17-21) Pedro sabe (por lo que le dice el Espíritu) que él debe ir con los gentiles, pero no sabe por
qué. Entonces les pregunta...
2. (v22-23) Los mensajeros de Cornelio le explican a Pedro lo del ángel y la visión.
3. Entienda lo que esto implica (que es otro error de hoy día): ¡Dios no salva a la gente hoy por
visiones y ángeles!
a. Hay muchas historias de esto saliendo de la China y tengo un amigo en la India que cuenta
historias iguales...
b. ...que, puesto no hay misioneros, Dios está usando visiones para salvar a los pecadores.
c. ¿Cuál será el problema con esto? No es bíblico.
4. Vea todo lo que Dios hace aquí en Hechos 10 para hacer llegar un misionero a donde están los
inconversos.
a. (v3-6) El ángel bien pudo haberle predicado el evangelio a Cornelio.
b. También, Dios mismo pudo haberle predicando el evangelio a Cornelio en una visión (sueño).
c. Pero no lo hizo. Más bien, el ángel y la visión sirvieron para hacer llegar el misionero adonde
estaban los inconversos.
d. (Rom 10.13-15) El plan de Dios para evangelizar al mundo durante nuestra época es muy claro
en la Biblia: Es por la predicación del evangelio por hombres y mujeres.
5. No espere que Dios, debido a nuestra negligencia, cambie lo que ya escribió en Su Palabra.
a. Romanos 10 lo dice (y lo vemos también en Hechos 10):
i. Tenemos que ir físicamente a donde están los inconversos (a la Calle de la Amargura o a la
China)...
ii. ...y al llegar allá tenemos que hablarles—tenemos que explicarles el evangelio.
b. Esto es exactamente lo que Pedro hace...

(Hech 10.1-48) La conversión de los gentiles - Página 2

II. (v24-48) Pedro entre los gentiles
A. (v24-33) La congregación de los gentiles
1. (v24) ¿Sabe cómo podemos estar seguros que Dios está haciendo una obra?
a. La congregación llega antes del predicador y lo espera.
b. O sea, la gente en la cual Dios está trabajando tiene hambre y sed de justicia... tiene un deseo
profundo de oír la Palabra de Dios... No quiere perder nada de lo que Dios tiene para ellos.
2. (v25-26) Pedro no era un buen papa...
●

Además de estar casado, vemos que no permitió a los hombres postrarse a sus pies y adorarle.

3. (v27-29) Otro error del evangelismo moderno: “Tiene que sentir compasión por los inconversos”.
a. Pedro pasó tres años y medio con el Señor. Era el líder de los doce. Estaba lleno del Espíritu...
b. Pero cuando llega a una casa llena de inconversos, les pregunta: “¿Qué quieren?” ¡Ellos van
para el infierno y él les pregunta: “¿Qué quieren?”!
c. No estaba llorando por los inconversos... no estaba lamentando su condenación... y no estaba
implorando al Señor por ellos...
i. Si usted siente una gran compasión por los inconversos, ¡qué dicha! Es una tremenda
motivación y, honestamente, es un regalo de Dios.
ii. Pero, si no la siente, está bien también. ¡No se dé palo!
●

Que su motivación más bien sea el deber—su responsabilidad moral de rescatar a los
demás del infierno.

d. Sobre todo (y para todos): Con compasión o sin compasión, debemos evangelizar para
glorificar a Dios (nos mandó a hacerlo y debemos someternos y obedecerle).
4. (v30-33, esp. v32) Otra vez: Dios no salva hoy por visiones y ángeles.
a. La Comisión es ir y hacer discípulos evangelizando.
b. Tenemos que hablar (comunicarnos con palabra) con los inconversos (predicándoles el
evangelio) y ellos tienen que “oír”.
B. (v34-48) La conversión de los gentiles
1. (v34-43) Pedro, que no entiende de todo la transición tomando lugar, les predica un mensaje
bastante “judío” (es el mismo mensaje que ha predicando ya varias veces en Jerusalén).
a. (v36) Predica acerca del mensaje que Dios mandó “...a los hijos de Israel”.
b. (v41-42) Menciona el “pueblo”—que es el pueblo de Israel.
c. (v43) Habla de los “profetas” (de la historia y de la Escritura de los judíos).
d. Pero Dios está en control y salva a los gentiles cuando ellos “creen”...
2. (v44-48) Los gentiles se convierten cuando creen.
a. (v43) Cuando Pedro dijo “creer”, (v44) los gentiles creyeron y en ese mismo momento
nacieron de nuevo.
b. La salvación durante nuestra dispensación (época) es igual.
i. En esto vemos otro error de los evangélicos: Nadie oró la “oración del pecador” para
“aceptar a Jesús en su corazón”.
ii. Uno “recibe” a Jesús (un se convierte) creyendo el evangelio.
iii. O sea, cuando se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo para salvarlo, nace de
nuevo (porque el Espíritu viene y lo “regenera”—lo salva).
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3. Observe aquí que Dios da la señal de las lenguas para confirmar Su nueva obra, y la señal es para
los judíos.
a. (v45) Pedro y “los fieles de la circunsición” vieron la señal y quedaron convencidos.
b. (Hech 11.15-18) Los líderes (judíos) de Jerusalén se convencieron por la señal también.
c. (v46) Además, fíjese bien: Los judíos entendieron lo que los gentiles dijeron en “lenguas”.
i. Sabían que magnificaban a Dios porque les oían hablar en hebreo.
ii. Nadie está hablando incoherentemente. Los gentiles están hablando en hebreo.
CONCLUSIÓN:
(v47-48) Al final de todo, los nuevos convertidos siguen al Señor en sumisión y obediencia.
●

(v47) El primer paso de obediencia es el bautismo en agua (después de la conversión; es simbólico).

●

(v48) Luego viene la enseñanza—lo que nosotros llamamos “el discipulado”.
✔

El nuevo cristiano necesita establecerse en la fe—en la sana doctrina.

✔

También debe entrenarse en la obra para poder guiar a otros al Señor (evangelizando y discipulando).

Cada cristiano es un “misionero” porque todos hemos recibido la Gran Comisión de ir y hacer discípulos.
●

La mayoría hará la obra aquí. Otros la harán en otros lugares geográficos. Pero, es la misma obra.

●

Lo importante es hacerla.
✔

Hagamos la obra de evangelismo y discipulado para cumplir con la misión que el Señor nos dio.

✔

No esperemos que Dios lo haga por visiones y ángeles.

✔

Nos toca ir y hacer discípulos. Sabemos cómo hacerlo. Seamos fieles y hagámoslo.
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