
 11.1 

Estudio del Libro HECHOS 
 

Lección 11  

Buenas Nuevas Para los Gentiles 
(Hechos 9:31 – 11:18) 

 

La Iglesia en Judea y Samaria (8:1 – 11:18) 
 

BOSQUEJO, PREGUNTAS, NOTAS Y APLICACIONES 
 

Introducción.  Hechos 9:31 – 11:18 nos lleva de vuelta a Pedro y su trabajo. Esta sección trata también con un 

evento de gran significado – la conversión de los primeros Gentiles y la demostración de Dios de que los Gentiles 

eran aceptados. La primera parte de esta sección (9:31-43) trata las actividades de Pedro, mostrando así cómo el 

llego a estar en la escena.  

 

El Trabajo de Pedro en Judea y Samaria (9:31-43)    
    
    El Estado de la Iglesia (v. 31)   
        1. Las iglesias por toda Judea, Galilea y Samaria tenían paz, eran ___________, andando en el 

_____________ del Señor, y se _____________ fortalecidas por el Espíritu Santo (v. 31). 
 

          Nota. Aquí Lucas nos da otro resumen del estado de la iglesia. Los esfuerzos masivos de los enemigos de la 

iglesia habían resultado ser inútiles “luchando contra Dios”. La persecución únicamente había logrado esparcir la 

palabra por todas partes. El perseguidor principal mismo había sido convertido y llegó a ser un poderoso 

proclamador de Cristo. Posteriormente la iglesia estaba en paz a través de Palestina, continuaba creciendo tanto 

numérica cómo interiormente. Recuerde una vez más Hechos 5:39.        

  

     Pedro en Lida (vs. 32-35) 
 

     En esta sección notemos especialmente el efecto que los milagros de Pedro tenían en otros (9:35, 42). No era el 

propósito de Dios hacer milagros por medio de Pedro (o de otros) para convertir el mundo en un paraíso sin 

aflicción o sin enfermedad. Los milagros bíblicos tenían el propósito de producir fe en el evangelio.  

 
         Nota. Lida y Jope quedaban al noroeste de Jerusalén, en la llanura de Sarón que quedaba en la costa del Mar 

Mediterraneo (véase mapa de Palestina en el N. Testamento).  

 

         2. ¿En qué circunstancias llegó Pedro a Lida? (v. 32) 

 
         3. ¿Qué milagro fue realizado por Pedro en Lida? (vs. 33-34) 

 

 
         4. ¿Cuál fue el efecto de esto en la población de Lida y los alrededores? (v. 35) 
 

         

     Pedro en Jope (vs. 36-43) 
 

        5. ¿Qué milagro más grande aun fue realizado en Jope? (vs. 36-41) 

 
        6. ¿Con qué efecto? (v. 42) 

 
        7. ¿Cómo ilustra el texto que las “buenas obras y limosnas” hechas por Dorcas eran conocidas por todos? (v. 36) 

 

 

       8. Pregunta de aplicación. ¿Cómo puede usted imitar el carácter de Dorcas (Tabita)?  

 



 11.2 

La Conversión de Cornelio (10:1 – 11:18)  
          En este relato veremos que una intervención extraordinaria de Dios (un segundo caso del bautismo en el Espíritu 

Santo) fue necesaria y dada como señal para demostrar su aprobación de la salvación de los Gentiles.  
 

  La Visión de Cornelio (10:1-8) 
     1. Describa a Cornelio (su carácter, sus obras) antes de su conversión (vs. 1-2, 22).  

 

     2. ¿Era Cornelio salvo antes de que Pedro viniera a predicarle? (Compárese 10:5-6, con 11:13-14). 

    
     3. ¿Qué conclusión acerca de la salvación puede ser sacada entonces de estos hechos? 

 
     4. Según se ve en el relato, ¿Cuál fue el propósito (o misión) del ángel que apareció a Cornelio? (vs. 3-8)     

 
 Preparación (y visión) de Pedro en Jope (10: 9-23a) 
     1. En total en este relato, ¿Cuáles dos cosas hicieron remover las dudas de Pedro de ir a predicar a los Gentiles.   

 

     2. ¿Qué quitó toda duda que Pedro podría haber tenido acerca de ir a la casa de Cornelio (vs. 19-20) 

    

 Pedro en casa de Cornelio (10:23b – 48) 
 

    Pedro es Traído a Cesarea (23b-25) 
    1. Según la instrucción del ángel, Cornelio debía hacer venir a Pedro a su casa para _______ sus palabras (v. 22). 

 

    2. ¿Quiénes acompañaron a Pedro? (v. 23) ¿Cuál fue su propósito? (10: 45; 11:12b).  

 

    3. ¿Qué hizo cuando Pedro llegó? (vs. 24-25). 

 

    Pedro Expresa su Propósito (26-29) 

    4. Pedro supo  que la visión fue para enseñarle que a ningún hombre llame ___________ o   ____________ (v. 28).  

 

    La Respuesta y Explicación de Cornelio (30-33) 

    5. ¿Qué explicación dio Cornelio acerca de por qué había hecho venir a Pedro? ¿Describa la audiencia reunida para 

oír a Pedro (v. 24, 30-33) 

 

    El Sermón de Pedro (34-43) 

    6. ¿Qué conclusión había sacado Pedro de todo esto cuando comenzó su sermón? (vs. 34-35) 

 

    7. En su sermón Pedro se enfocó en el evangelio de la ______, y en que Jesús es Señor de ___________ (v. 36) 

 

El Bautismo en el Espíritu Santo (10:44-46) 
    1. ¿Qué sucedió mientras Pedro aun predicaba a Cornelio y su casa? (v. 44) ¿Qué fue especial e inusual acerca de la 

manifestación del Espíritu Santo a los Gentiles? (Compare 11:15 y 8: 14-19).  

 

    2. ¿De qué se maravillaron los judíos que habían venido con Pedro? ¿Cómo sabían que el Espíritu Santo había sido 

derramado sobre los Gentiles? (v. 46). 

 

El Bautismo en Agua (10:47-48) 
    1. Después de la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo, se mandó _____________ a estos Gentiles.  

    

La Confrontación en Jerusalén (11:1-18) 
    1. ¿Quiénes disputaban con Pedro cuando volvió a Jerusalén? ¿Cuál fue la razón? (vs. 1-3) 

 
    2. Resuma la respuesta de Pedro (vs. 4-17). Nota. La frase “como sobre nosotros al principio”, indica que la 

manifestación del Espíritu en Cesarea fue especial y extraordinaria, no un evento común, que ocurría cada día. 

 
    3. ¿Qué conclusión fue sacada por los Judíos? (v. 18).   


