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Salvación para Cornelio
Lectura bíblica: Hechos 10
Texto para memorizar: 1 Timoteo 2:4
Objetivo: que los niños descubran que la salvación es para
todos: judíos y gentiles, y que deseen ser salvos.
Personajes: el ángel, Cornelio y Pedro

Para captar el interés

Querido maestro:

Manuelito estaba cuidando las ovejas de su padre.
Una tarde se arrodilló detrás de un arbusto para orar;
pero no sabía cómo hacerlo. Juntó sus manos y empezó a recitar: «A, B, C…» hasta todo el abecedario.
Luego volvió a repetirlo.
Un hombre que pasaba por allí se paró a escuchar.
–¿Qué haces muchacho? –le preguntó.
–Estoy orando –contestó Manuelito.
–¿Orando? Eso no es orar. Sólo estás repitiendo las
letras del alfabeto.
–Sí, es verdad –dijo Manuelito–. Yo le recito las letras a Dios. Él las junta y forma las palabras. Yo no lo
sé hacer muy bien.
–Muy bien hecho, muchacho –dijo el hombre–. Sigue repitiendo tu alfabeto.
Así lo hizo Manuelito. Dios sabía lo que él quería pedir.

L

a cruz de Jesús rompió la gran barrera que había
separado a los judíos de los gentiles. Los judíos
no conocían esa verdad; creían que Dios se ocupaba sólo de ellos. No querían aceptar a los gentiles.
Es verdad que eran el pueblo escogido de Dios,
pero no habían comprendido que Cristo había derribado el muro intermedio de separación entre judíos y
gentiles (Efesios 2:14).
Pedro era judío. Según la costumbre, se había asociado casi exclusivamente con judíos. Había predicado el evangelio a judíos. Miles de ellos habían aceptado a Cristo como Salvador. Pero el plan de Dios era
que el mensaje de su amor llegue a todo el mundo,
tanto a judíos como a gentiles.
En esta lección veremos cómo Dios usó a Pedro
para que el evangelio traspase las fronteras judías.
Fue enviado a casa de Cornelio, un centurión romano.
Los centuriones eran oficiales a cargo de cien hombres. Generalmente ellos surgían de las filas del ejército, escogidos por su valor y confiabilidad. Formaban
la espina dorsal del ejército romano.
En los Evangelios y en Hechos se mencionan varios centuriones. Aparecen en una luz favorable, por
la consideración que tenían por los judíos, por su justicia, y por su respuesta positiva a Cristo.

Lección bíblica
Escuchen ahora acerca de un hombre que también
oraba. No como Manuelito, sino enviando palabras
completas al cielo. Era un hombre bueno y respetado;
un oficial del ejército romano. Tenía bajo su mando
cien soldados. Veamos cómo la Biblia lo describe:
Devoto y temeroso de Dios, con toda su casa.
Hacía muchas obras de beneficencia.
Oraba a Dios siempre.
Era respetado por el pueblo judío.
Cornelio era todo lo bueno que se puede desear.
Pero… le faltaba lo más importante. ¡No era salvo! Las
buenas obras y las oraciones no salvan; solo Jesús.
Figura 1: la visita de un ángel
Una tarde, mientras Cornelio estaba orando, tuvo
una visita muy especial. Vio en una visión a un ángel
que se paró a su lado, y le decía: «Cornelio».






Bosquejo de la lección
1. Cornelio, un hombre temeroso de Dios
2. Un ángel visita a Cornelio y le ordena traer a Pedro
3. La visión de Pedro
4. Pedro predica en casa de Cornelio
5. El Espíritu Santo desciende
6. Los nuevos creyentes son bautizados
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Cornelio se asustó. No estaba acostumbrado a recibir la visita de ángeles. «¿Qué es, Señor?» preguntó.
–Dios ha escuchado tus oraciones y ha visto todas
las limosnas que has dado –le respondió el ángel–.
Ahora, manda traer a Pedro. Él está en Jope, en casa
de Simón curtidor. Pedro te dirá lo que tienes que hacer.
Inmediatamente, Cornelio llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado. Y los mandó a Jope.
Figura 2: Pedro ora en la azotea
Mientras los siervos de Cornelio iban de viaje a
Jope, Pedro subió a la azotea de la casa para orar.
Era como al mediodía, y Pedro tenía hambre. Mientras le preparaban algo para comer tuvo una visión.
Figura 3: La sábana con animales
Vio una gran sábana llena de todo tipo de animales
que bajaba del cielo. Una voz le dijo: «Pedro, mata
cualquiera de los animales y come.»
–Oh, no –dijo Pedro–. Soy judío y no puedo comer
esos animales. Nosotros los consideramos sucios.
Tres veces Pedro vio la visión. La voz le dijo que nunca diga que algo que Dios ha creado es sucio. Pedro
quedó pensativo. ¿Qué significado tendría la visión?
Figura 4: Los emisarios de Cornelio
En ese momento Dios avisó a Pedro que unos hombres le buscaban a la puerta. «Quiero que vayas con
ellos –le dijo el Señor–. Yo los he enviado.»
Inmediatamente Pedro fue a recibir a los visitantes.
–¿Qué desean? –les preguntó.
–Venimos de parte de Cornelio. Un ángel lo visitó y
le dijo que mande a llamarle a usted.
–Muy bien –dijo Pedro–. Iré con ustedes. Pero descansaremos esta noche y saldremos mañana.
Hizo pasar a los visitantes. Les dio de comer y los
hospedó esa noche. Al día siguiente salieron rumbo a
Cesarea. Junto con Pedro iban también hermanos de
la iglesia en Jope.
Figura 5: la familia de Cornelio
Cuando al día siguiente llegaron a Cesarea, Cornelio los estaba esperando. Había mandado a llamar a
sus parientes y amigos. Todos se habían reunido para
escuchar las enseñanzas de Pedro.
Tan feliz estaba Cornelio que se arrodilló ante Pedro, y lo adoró. Pero Pedro le dijo que no haga eso.
Cornelio se levantó e hizo pasar a Pedro.
–Buenas tardes –saludó Pedro–. Es un gusto conocerlos. Gracias a Dios que me ha mostrado que puedo
reunirme con ustedes. Los judíos no visitamos a los
extranjeros. Pero Dios me ha dicho que para Él todos
tienen el mismo valor. ¿Para qué me han invitado?
–Hemos pedido que vengas para que nos hables
la palabra de Dios –respondió Cornelio–. Todos estamos atentos a lo que nos va a decir.

Figura 6: Pedro predica
Entonces Pedro les habló del Señor Jesucristo; de
todas las buenas obras que había hecho caminando
por los pueblos y las aldeas de Israel.
Pedro todavía estaba hablando cuando el Espíritu
Santo cayó sobre ellos. Todos los que oían el discurso
empezaron a hablar en lenguas y a glorificar a Dios.
–¿Quién puede impedir que ellos sean bautizados?
–dijo Pedro–. Ellos también han recibido el Espíritu
Santo, tal como nosotros.
Y los mandó bautizar en el nombre del Señor.

Aplicación
Por medio de la experiencia de Cornelio, de sus parientes y de sus amigos, Dios quiso mostrarle a Pedro
que la salvación es para todos, no sólo para los judíos.
Dios quiere que todos sean salvos. Ya hemos visto
que ser bueno no salva. La oración en sí, no salva.
Dar limosnas no salva a nadie. ¡Sólo Jesucristo salva!
(Repitan el texto para memorizar. Haga una invitación a los que deseen recibir a Cristo en su vida.)

Texto para memorizar
[Dios] quiere que todos sean salvos y
lleguen a conocer la verdad. 1 Timoteo 2:4

Actividad de repaso
Pida a los alumnos que dibujen a niños de diferentes culturas. Luego, en una pared del aula, forme un
círculo con los dibujos y ponga en el medio el versículo para memorizar. Repitan en versículo.

Preguntas de repaso
1. ¿Qué cosas buenas hacía Cornelio?
2. ¿Por qué todas esas cosas no lo salvaron?
3. ¿Qué vio Pedro en la visión y por qué?
4. ¿Qué pasó mientras Pedro predicaba?
5. ¿Por qué no se podía impedir que Cornelio y
los que escucharon a Pedro sean bautizados?
6. ¿Qué significa para ti que el evanglio es para
todos?

Ayudas didácticas
1. Figuras para acompañar la lección
2. Texto para memorizar
3. Papel y lápices de color para la actividad de repaso
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