
 

	

Iglesia Hispana del Nazareno Woodbridge 
Educación Bíblica 

 

Fecha: Domingo 29 de Noviembre del 2015 

Pastor Pedro Julio Fernández 

Tema: Lo que es necesario hacer (Hechos 10:1-7) 

 

Propósito de la lección: Aprender a hacer lo necesario. 

 

Introducción 

El perfil de Cornelio; Era un centurión que vivía en Cesarea. Piados y temeroso de Dios. 

Hacia muchas limosnas al pueblo, Y oraba siempre. 

 

Desarrollo 

El, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y 

tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a 

Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.  Este posa en casa de 

cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar; él te dirá lo que es necesario que 

hagas. V. 4-6 

 

 Lo que es necesario hacer – Obedecer a Dios. Ido el ángel que hablaba con 

Cornelio, éste llamó a dos de sus criados, y a un devoto soldado de los que le asistían; 

a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. V. 7-8 

 

Lo que es necesario hacer – Orar. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y 

se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. V. 9 

 

Lo que es necesario hacer – Dar buen testimonio. Ellos dijeron: Cornelio el 

centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación 

de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a 

su casa para oír tus palabras. V. 22 

 

Lo que es necesario hacer -  Ocuparse que su familia y amigos 

conozcan de Señor. Al otro día entraron en Cesárea. Y Cornelio los estaba 



 

	

esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. V. 24 

Lo que es necesario hacer -  Darle toda la gloria a Dios. Cuando Pedro 

entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le 

levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. V. 25-26 

 

Lo que es necesario hacer - Ayunar. Entonces Cornelio dijo: Hace cuatro 

días que a esta hora yo estaba en ayunas; y a la hora novena, mientras oraba en mi 

casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente  V. 30 

 

Lo que es necesario hacer - Aprender de  la palabra de Dios. Mientras aún hablaba 

Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los 

fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que 

también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. V. 44-45 

 

Conclusión 

 

TRABAJO IGLESIA 

Vas 5 o 6 días a la semana De 3 servicios, a penas vas 1 y cuidado 

Llegas temprano por temor Llegas hasta 40min tarde y te da igual 

Si tienes gripe, vas Si tienes gripe, no vas 

Si tienes fiebre, vas Si tienes fiebre, vas... A la cama 

Si esta lloviendo o nevando, igual vas Si esta lloviendo o nevando, muy buena excusa 

Si hace calor, vas Si hace calor, llegas tarde.. Casi al final 

Si estas deprimido, vas Si estas deprimido, ni por ahí te acercas. 

Si peleaste con tu esposo/a, vas Si peleaste con tu esposo/a, no vas 

Si peleaste con tu hijo/a, vas también Si peleaste con tu hijo/a, tampoco vas 

Si no hay dinero para pasaje, te la ingenias y vas Si no hay dinero para pasaje, ahí es que menos. 

Si tienes un compromiso, lo haces después de tu horario Si tienes un compromiso, la iglesia puede esperar 

 


