Desatado
Hechos 10:1-48

Verdad Central: El evangelio es para todos. El hombre no puede
limitar la proclamación del evangelio a un grupo étnico o social.

Aplicación: La palabra de Dios debe de ser llevada a donde Dios
quiera, no a donde nosotros pensemos que debe de ser llevada.
Discriminar quien puede y debe de recibir el evangelio no es nuestra
tarea, nuestra tarea es desatar el evangelio, punto.

Hechos 10:1-48
1. _______________ (Hechos 10:1-8 ).

2. _______________ (Hechos 10:9-23).

3. _______________ (Hechos 10:24-48).

Preguntas de reflexión:
¿Por qué razón Dios hablaría primero con Cornelio?
¿ Puede Dios cambiar lo que ordenaba en la ley?
¿Puede ser que Dios usa las circunstancias de la vida para prepararnos
para algo que viene?
¿Qué pasa cuando nos negamos a hacer la voluntad de Dios?
Aplicación:
•

No deje que tu celo religioso te estorbe para hacer la voluntad de Dios.

•

Escucha la voz de Dios en todo tiempo, Dios no se contradice, pero él
puede cambiar la manera en que trata con la gente (no el evangelio).

•

El evangelio es de Dios para el hombre y todo hombre debe y merece
escucharlo, ¡compártelo!

CABEZA
¿Qué crees que pensó Cornelio cuando Dios lo buscó?
¿Por qué mandaría Cornelio a un soldado junto con sus siervos (v. 7)?
¿Fueron las limosnas y las oraciones las que justificaron a Cornelio?
CORAZÓN
1. ¿Cómo te sentirías si Dios te mandara un ángel a darte un mensaje de
su parte?
2. ¿Cómo crees que se sintió Cornelio mientras esperaba el regreso de
sus siervos y su soldado con Pedro (v. 24)?
3. ¿Cómo te sientes tú al saber que Dios escucha tus oraciones?

MANOS
1. Invita a tus amigos a escuchar la palabra de Dios.
2. Haz la voluntad de Dios inmediatamente después de que la has
entendido.
3. Mira con atención los milagros diarios que Dios hace para ti y a través
de ti cuando eres obediente.

