Parte 1

GUIADOS POR SU ESPIRITU
Guiados por una visión

Leer Hechos 10: 9-26
Pregonar el mensaje de las Buenas Nuevas implica “a todas las personas, sin excepción”.
Los apóstoles habían predicado a los judíos, en Jerusalén, a los samaritanos (que eran
mezcla de judíos y gentiles); pero no habían tenido la experiencia de llevar este mensaje a
los gentiles; quienes eran considerados inmundos. Según la ley. El deseo de Dios es que
todo hombre sea salvo. Dios le revelo a Pedro, por medio de una visión, que El no hace
excepción de personas.
Dios Prepara El Terreno
Cornelio era un hombre temeroso de Dios, aunque no había conocido el evangelio, era
apegado a los principios practicados por la religión judía. La Biblia lo denomina como
piadoso, temeroso de Dios, daba limosnas al pueblo y oraba a Dios. Un día mientras
Cornelio oraba tuvo una visión. (Leer Hechos 10:3-6)
Dios preparó el corazón de Cornelio para recibir.
Encontramos algunas cosas sobresalientes en esta experiencia:
· Tenía un corazón listo para recibir
· Compartió con otros la bendición.
· Preparo el corazón de sus amigos.
· Respondió con obediencia.
· Espero la respuesta, por lo tanto recibió.

parte 2

GUIADOS POR SU ESPIRITU
Guiados por una visión, II Parte

Dios preparó un encuentro
En el plan de Dios no hay coincidencia. No podemos decir que por casualidad alguien recibió
el evangelio. Todo hombre, mujer y niño que ha recibido el mensaje de las Buenas Nuevas,
ha sido producto del plan de Dios.
Una vez preparado el terreno para sembrar la semilla, es necesario que llegue el
sembrador. Así que, para que Cornelio y sus amigos conocieran la verdad del evangelio,
Dios le habló y preparó a Pedro para llevar a cabo la misión (Leer Hechos 10:9 al 20).
Pedro obedece al mandato
Con la seguridad de que el evangelio es para todos, Pedro obedeció la orden de “Levántate
y desciende”. A pesar de no haber compartido anteriormente con los gentiles, Pedro
obedeció a la voz que le dijo: “Lo que yo limpie no lo llames tu común”.
Para que Cornelio y su casa se salvaran, requirió de la obediencia a un mandato.
Observamos que Pedro hizo a un lado sus costumbres o principios humanos; fue entonces
cuando Dios se glorificó, trayendo salvación a una familia completa. ! Obedezcamos la orden
de Dios!

