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El ministerio de Pedro
(Hechos 10:34, 35)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Has percibido el cuidado de los ángeles? (Hechos 11:13). Ilustra tu respuesta con una
historia personal en parejas o tercetos).

II. Estructuración del aprendizaje (Saber) (30 minutos)

¿Son Verdaderas o Falsas las siguientes declaraciones? ¿Por qué?
1. La historia de la cruz fue contada a Cornelio por medio de un ángel. 1

V/F

Hechos 10:1-6

2. Por la visión del lienzo fueron derribados los prejuicios de Pedro. 2
Hechos 10:9-16, 28, 34, 35

3. Los apóstoles rápidamente entendieron la misión de Cristo. 3
Hechos 11:1-18

4. Cristo fue el principal tema de predicación de los fieles de Antioquía. 4
Hechos 11:25, 26

5. Ningún cristiano es perseguido sin que el cielo no lo haya sentido. 5
Hechos 12:1-4, 11

“Los ángeles actúan sobre las mentes humanas en la medida en que ellas se entregan a su
cuidado... En el plan organizado por el cielo, hay instrumentos adecuados para la renovación de
nuestra naturaleza, que producen obediencia para Dios en los hijos de desobediencia. Los
seres celestiales son concedidos como guardianes de todos los que trabajen en los caminos de
Dios y sigan sus planes. Con ferviente y contrita oración, podemos pedir que los instrumentos
celestiales estén a nuestro lado. Ejércitos invisibles de luz y poder trabajarán con los mansos y
humildes”
Elena G. de White, Mensajes selectos, tomo 1, p. 113.
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
Pr. Edgar Larco
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“Mientras Cornelio se encontraba orando, Dios envió un mensajero celestial que lo llamó por su
nombre… Nuevamente el Señor puso de manifiesto su consideración por el ministerio evangélico y por su
iglesia organizada. No era el ángel quien debía relatar la historia de la cruz a Cornelio. Un hombre, sujeto a
las mismas debilidades y tentaciones, debía instruirlo con respecto al Salvador crucificado, resucitado y
ascendido al cielo. El mensajero celestial fue enviado con el expreso propósito de poner a Cornelio en
contacto con el ministro de Dios, quien había de enseñarle...” Elena G. de White, La historia de la
redención, p. 296.
2 “Pedro todavía no había predicado el evangelio a los gentiles. Muchos de ellos habían sido oyentes
atentos de las verdades que enseñaba, pero la pared divisoria, que la muerte de Cristo había derribado,
todavía existía en la mente de los apóstoles, y excluía a los gentiles de los privilegios del evangelio… pero
la conversión de Cornelio iba a ser la primera de importancia entre los gentiles. Mediante la visión del
lienzo y su contenido, que descendió del cielo, se iba a librar a Pedro de sus arraigados prejuicios contra
los gentiles; debía comprender que por medio de Cristo las naciones paganas llegaban a ser participantes
de las bendiciones y los privilegios de los judíos, y que junto con ellos debían ser igualmente beneficiadas”
White, La historia de la redención, p. 298.
3 “En su primera gira misionera, los discípulos debían ir solamente a “las ovejas perdidas de la casa de
Israel”. Si entonces hubiesen predicado el evangelio a los gentiles o a los samaritanos, habrían perdido su
influencia sobre los judíos. Excitando el prejuicio de los fariseos, se habrían metido en una controversia
que los habría desanimado en el mismo comienzo de sus labores. Aun los apóstoles fueron lentos en
comprender que el evangelio debía darse a todas las naciones. Mientras ellos mismos no comprendieron
esta verdad, no estuvieron preparados para trabajar por los gentiles. Si los judíos querían recibir el
evangelio, Dios se proponía hacerlos sus mensajeros a los gentiles. Por lo tanto, eran los primeros que
debían oír el mensaje” White, El Deseado de todas las gentes, p. 317.
4 “Allí por primera vez se llamó cristianos a los discípulos. Se les dio ese nombre porque Cristo era el
principal tema de su predicación, su enseñanza y su conversación... Incansablemente se espaciaban en
sus enseñanzas, sus milagros de curación de los enfermos, la expulsión de demonios y la resurrección de
muertos. Con labios temblorosos y ojos humedecidos por las lágrimas hablaban de su agonía en el jardín,
su traición, su juicio y su ejecución, la paciencia y la humildad con que soportó los insultos y la tortura que
le impusieron sus enemigos, y la piedad divina con que oró por los que lo perseguían. Su resurrección, su
ascensión y su obra en los cielos como Mediador del hombre caído eran temas gozosos para ellos. Bien
podían los paganos llamarlos cristianos, puesto que predicaban a Cristo y dirigían sus plegarias a Dios por
medio de él” White, La historia de la redención, p. 316.
5 “Herodes… Recordó su implacable persecución de los seguidores de Cristo, y su intención de dar muerte
al apóstol Pedro, a quien Dios había librado de sus manos. Recordó también cómo en medio de su
mortificación, su frustración y su ira, se había vengado insensatamente de los guardianes encargados del
prisionero, y los había ejecutado sin piedad. Se dio cuenta entonces de que Dios, que había rescatado al
apóstol de la muerte, le estaba pidiendo que rindiera cuentas a él, el implacable perseguidor… El mismo
ángel que había dejado las cortes reales del cielo para rescatar a Pedro del poder de su perseguidor,
había sido mensajero de ira y juicio para Herodes... Dios ahogó en desprecio el orgullo de Herodes… fue
pasto de los gusanos, y entró en putrefacción cuando aún se hallaba con vida. Herodes murió presa de
gran agonía física y mental, como consecuencia de la justicia retributiva de Dios” White, La historia de la
redención, p. 313.
1

Recursos Escuela Sabática ©

