
Principio: La salvación es para todos los que 
creen
Personaje(s) de la Biblia: Pedro
Referencia Bíblica: Hechos 10

Adoración
Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción 
de Spotify que se encuentra en la página de recursos 
del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y 
sigue los movimientos!

Lección de la Biblia
Lea la lección con su familia. La fuente en negrita debe 
leerse en voz alta junto con las referencias bíblicas.

Pregúntele a su hijo en qué se diferencian de los 
demás. Pregúnteles si estas cosas les impiden ser 
amigos de otras personas. 

La semana pasada aprendimos cómo Dios intervino 
en la vida de alguien. ¿En la vida de quién intervino? 
(Saúl) ¿Qué estaba haciendo Saúl antes de que 
Dios interviniera en su vida?  (Saúl perseguía a los 
seguidores de Jesús). ¿Qué le hizo Dios a Saúl? (Dios 
cegó a Saulo.) ¿Qué le dijo Dios a Saúl que hiciera? 
(Le dijo a Saúl que fuera a Damasco). ¿Qué hizo Saúl? 
(Saúl obedeció y tomó la decisión de creer en Jesús 
y confiarle su vida). Dios tiene un plan para cada 
una de nuestras vidas. Como Saúl, podemos elegir 
confiarle nuestra vida y vivir para darle gloria.

Esta semana, continuaremos nuestro estudio 
en Hechos. Veremos lo que Pedro aprendió al 
compartir su fe con otros. Hechos 10 comienza con 
el comandante romano del Regimiento italiano, 
llamado Cornelio. Aunque no era judío, Cornelio y 
su familia eran fieles y adoraban a Dios. Cornelio 
tuvo una visión en la que un ángel de Dios le dijo 
que enviara hombres a Jope para traer de vuelta a 

Pedro. Cornelio obedeció la orden del ángel y envió 
a dos hombres a Jope.

Comencemos en Hechos 10 [NTV].

Hechos 10:9-17
9 Al día siguiente, mientras los mensajeros de 
Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió 
a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía, 
10 y tuvo hambre; pero mientras preparaban la 
comida, cayó en un estado de éxtasis. 11 Vio los 
cielos abiertos y algo parecido a una sábana 
grande que bajaba por sus cuatro puntas. 12 En la 
sábana había toda clase de animales, reptiles y 
aves. 13 Luego una voz le dijo:—Levántate, Pedro; 
mátalos y come de ellos.
14 —No, Señor—dijo Pedro—. Jamás he comido 
algo que nuestras leyes judías declaren impuro e 
inmundo.
15 Pero la voz habló de nuevo:—No llames a algo 
impuro si Dios lo ha hecho limpio.
16 La misma visión se repitió tres veces, y 
repentinamente la sábana fue subida al cielo.
17 Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría 
significar la visión?

 
La ley judía establecía que ciertos alimentos no se 
podían comer porque se consideraban inmundos. 
Si un judío comiera cualquiera de estos alimentos, 
sería pecado y esa persona sería considerada 
impura. Los gentiles, las personas que no eran judías, 
eran considerados impuros porque comían estos 
alimentos. Debido a esto, muchos judíos no creían 
que los gentiles pudieran salvarse. Pedro obedeció 
las leyes judías. ¿Qué crees que significó la visión 
de Pedro? (Permita respuestas). ¿Crees que Dios le 
estaba diciendo a Pedro que podía comer alimentos 
“inmundos”? (Permita respuestas). Dios quería que 
Pedro supiera que la salvación es para todas las 
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personas que creen, no solo para los judíos. Quería 
que Pedro entendiera que es el pecado en nuestro 
corazón lo que nos hace inmundos, no los alimentos 
que comemos. Dios le estaba diciendo a Pedro que 
Jesús había venido a salvar tanto a los judíos como 
a los gentiles. Dios quiere que Pedro comparta las 
Buenas Nuevas de Jesús con todos, no solo con los 
judíos.
 
Haga que su hijo piense en (enumere si lo desea) 
las personas que inconscientemente cree que son 
"impuras". (Por ejemplo, los niños que están en 
problemas todo el tiempo, los niños que creen que 
nunca lo harían, el niño molesto en clase, etc.) 

Estas son todas las personas que nos parecen 
"inmundas" porque son diferentes a nosotros. 
Juzgamos cómo viven y pensamos que somos 
mejores. Jesús enseñó que todos pueden salvarse. 
Vino a la tierra, vivió una vida perfecta y fue 
sacrificado en la cruz como pago del pecado por 
todos. Jesús vino para proporcionar salvación a 
todos los que creen en él. Jesús ama a todos, incluso 
a las personas que creemos que Él no puede salvar. 
La salvación es para todos los que creen, no solo 
para quienes actúan de cierta manera.  

Los hombres enviados por Cornelio encontraron a 
Pedro y lo llamaron. Pedro todavía estaba pensando 
en la visión, pero el Espíritu Santo le dijo que se 
encontrara con los hombres. Pedro se acercó a ellos 
y les explicaron por qué habían venido. Lo invitaron a 
regresar con ellos y lo hizo. Note que tanto Cornelio 
como Pedro habían estado buscando a Dios, y 
Dios les dio dirección a ambos. Ninguno de los dos 
cuestionó a Dios, sino que inmediatamente obedeció 
lo que les pidió. Cuando los hombres llegaron a 
Cesarea, Cornelio saludó a Pedro y le explicó que 
había visto a un ángel del Señor que le había dicho 
que enviara a buscar a Pedro.
 
Veamos cómo responde Pedro a esto.
 

Hechos 10:34-36, 39-43
34 Entonces Pedro respondió:—Veo con claridad 
que Dios no muestra favoritismo. 35 En cada 
nación, él acepta a los que le temen y hacen lo 
correcto. 36 Este es el mensaje de la Buena Noticia 
para el pueblo de Israel: que hay paz con Dios por 
medio de Jesucristo, quien es Señor de todo.
39 »Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de 
todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. 
Lo mataron, colgándolo en una cruz, 40 pero Dios 
lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió 
que se apareciera, 41 no al público en general, 
sino a nosotros, a quienes Dios había elegido 
de antemano para que fuéramos sus testigos. 
Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con 
él después de que se levantó de los muertos. 42 Y 
él nos ordenó que predicáramos en todas partes y 
diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios 
designó para ser el juez de todos, de los que están 
vivos y de los muertos. 43 De él dan testimonio 
todos los profetas cuando dicen que a todo el 
que cree en él se le perdonarán los pecados por 
medio de su nombre.
 

Pedro le contó a Cornelio y sus amigos acerca de 
Jesús. Explicó que cualquiera que crea en Jesús, 
quién era y lo que hizo, recibiría el perdón de sus 
pecados. Jesús ofrece salvación a todos, no solo a 
los judíos.
 

Hechos 10:44-48
44 Mientras Pedro aún estaba diciendo estas 
cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos 
los que escuchaban el mensaje. 45 Los creyentes 
judíos[a] que habían llegado con Pedro quedaron 
asombrados al ver que el don del Espíritu Santo 
también era derramado sobre los gentiles. 46 Pues 
los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios.
Entonces Pedro preguntó: 47 «¿Puede alguien 
oponerse a que ellos sean bautizados ahora que 
han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros 
lo recibimos?». 48 Por lo tanto, dio órdenes de que 
fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. 
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Después Cornelio le pidió que se quedara varios 
días con ellos.

Cornelio y toda su casa se salvaron. La salvación es 
para todos los que creen y confían en Jesús como 
Salvador. No importa si una persona es judía o 
gentil, estadounidense o árabe, pobre o rica, ruidosa 
o callada. La salvación es para todos los que creen.

Veamos quiénes son rechazados y cuál debería ser 
nuestro papel para darles esperanza. Con la lista 
anterior, agregue los nombres de las personas con las 
que su hijo no es amigo. Hable sobre las formas en 
que pueden llegar a estas personas (hable con ellos, 
comparta con ellos, juegue con ellos, llévelos a la 
iglesia, ore por ellos, etc.). 

Dios hizo a todas las personas únicas, diferentes 
y especiales. Necesitamos descubrir por qué nos 
mantenemos separados de otros que pueden 
verse, actuar o parecernos diferentes. Necesitamos 
entender que esta persona es amada y aceptada por 
Jesús. Dios desea que esta persona crea en Él y en lo 
que ha hecho por ellos a través de Jesús en la cruz. 
Necesitamos estar dispuestos a compartir quién 
es Jesús con personas con las que normalmente 
no pasamos tiempo, incluso si eso significa que 
nos sentimos incómodos o que otros piensan que 
somos extraños. Considere cómo puede mantenerse 
separado de quienes lo rodean. ¿Cómo puedes llegar 
a los que son diferentes? ¿Cómo puedes compartir 
el amor y la bondad de Jesús con ellos? (Permita 
respuestas).

Tiempo de Oración  
Dedique unos minutos a la oración para cerrar su tiempo 
en familia. Den gracias a Dios por proporcionarnos una 
manera de ser redimidos al enviar a Jesús a morir en 
la cruz. Ayúdanos a ver a los que nos rodean con los 
ojos de Dios, para que estemos abiertos y dispuestos 
a compartir a Jesús con todos.

Actividad
“Rechazado o Aceptado”

El propósito es ver que Jesús acepta a aquellos que 
son rechazados por otros.

Suministros:
• Póster “Rechazado o aceptado” 
• Marcador rojo y negro 

Repase la lista de pasajes y léalos juntos como familia. 
Pídale a su hijo que averigüe si la persona en el pasaje 
fue rechazada y por qué. Escriba el nombre o el cargo 
de la persona debajo de "¿Rechazado?" en el cartel 
con el marcador negro. A continuación, analice si 
Jesús aceptó a esa misma persona. Si es así, use el 
marcador rojo y escriba “sí o no” debajo de “Aceptado” 
en el cartel.

Texto ¿Rechazado? ¿Aceptado 
(por Cristo)?

Mateo 15: 22-28 Mujer gentil (cananea)
Marcos 1: 40-41 Hombre con lepra
Juan 12: 3-8   María
Lucas 19: 2-10 Zaqueo (recaudador 

de impuestos)
Juan 4: 7-14  Mujer samaritana
Juan 9: 1 -7   Hombre ciego

¿Cuántas de estas personas fueron rechazadas por 
otros? (Permita respuestas). ¡Todas! Mucha gente 
pensó que estas personas no debían o podían 
salvarse. ¿Cuántos fueron aceptados por Cristo? 
(Permita respuestas). ¡Todas! Jesús aceptó a las 
personas que otros rechazaron porque ama a todos. 
Vino a la tierra y murió para que todos pudieran 
ser perdonados de nuestros pecados, creyendo y 
confiando en Él. ¡La salvación es para todos los que 
creen!
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