
Oración de Apertura
Salvador de las naciones, ven a nosotros. Sé Tú con nosotros mientras 
estudiemos Tu Palabra. Permite que podamos ser uno contigo. Guia 
a nuestros pensamientos, danos corazones sensibles para ver nuestras 
fallas y que podemos experimentar el arrepentimiento, consuelo, ánimo y 
crecimiento espiritual. Estas cosas pedimos en Tu nombre. Amén.
Actividad de Apertura
Muchos de nosotros apreciamos las costumbres que observa-
mos en los días festivos cada año. Haz una lista de costumbres 
especiales en tu familia durante algunos de los tiempos festivos y 
celebraciones. Comparte una de estas tradiciones y su origen, si 
lo conoces, con alguien en tu pequeño grupo.
Cornelio
Un centurión fue soldado Romano y jefe de un grupo de 100 
soldados. Cesarea, un puerto en el Mediteraneo, fue construido 
por el Rey Herodes y era el capital Romano de Judea, situado a 
una distancia de 30 millas norte de Joppa (ahora Ja"a) y como 
60 millas noroeste de Jerusalén.
Lean Hechos 10:1!8; 24!26; y 30!33. ¿Qué tiempo del día ve 
Cornelio su visión? __________________________________
¿Quién lo visita? ____________________________________
¿Cuál es la respuesta de Cornelio? ______________________
Hagan una lista de características que usarían para describir a 
Cornelio. __________________________________________

Pedro
Mientras Pedro estaba visitando a los santos en Lydda, la cura-
ción de Aeneas (quien estaba en cama por ocho años) llegó a ser 
conocida en el area. Cuando la viuda Tabita (también llamado 
Dorcas) llegó a enfermarse y murió en Joppa los discípulos 
mandaron dos hombres para pedirle a Pedro que viniera pronto. 
Pedro fue con ellos y lo llevaron a un cuarto donde el cuerpo se 
encontraba y él pidió que aquellos que estaban allí salieran del 
cuarto. Pedro se arrodilló, oró, e invitó a Tabita a “levantarse.” 
Presentó a la viuda viva y en Hechos 9:32 dice que muchas per-
sonas creyeron en el Señor. Mientras en Joppa, Pedro se quedó 
en la casa de Simón, el curtidor. 
Lean Hechos 10:9!29. Comparen los detalles de la visión de 
Pedro en versículos 9–16 con aquellos de Cornelio. _________
__________________________________________________
¿Qué signi%cado les viene a la mente cuando noten el hecho que 
la visión se repite tres veces (versículo 16)? ________________
__________________________________________________
¿Cómo prepara el Espíritu a Pedro para la llegada de los siervos 
de Cornelio?  _______________________________________
__________________________________________________
¿Cuáles versículos muestran el signi%cado de la visión de Pedro?
__________________________________________________
¿Cuál fue el signi%cado? ______________________________
__________________________________________________

De Corazón a Corazón
                               Parte I: Conocimiento

En el primer capítulo del libro de los Hechos, versículo 8, Jesús les dijo a aquellos que estaban presentes: 
“Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén 
como en toda Judea y Samaria, y hasta los con!nes de la tierra.” Nuestro Salvador Jesucristo nos manda 
a nosotros también: “Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos ... enseñán-

doles” (Mateo 28:19–20). Ambos nuestro Salvador y el discípulo Pedro modelaron este alcanze evangelístico. 
Parte I de este estudio se enfoca en aumentar el conocimiento de actitudes en nuestros intercambios con perso-
nas de otras culturas. Vamos a ver la reunión de Pedro con Cornelio (Hechos 10), su defensa a la iglesia primitiva 
(Hechos 11), y las críticas que Pedro recibió de Pablo (Galatas 2). Con estas metas en mente, empezemos.
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Interpreta el signi%cado en tus propias palabras. ____________
__________________________________________________
¿Por qué crees que fue necesario esta visión? (versículos 14 y 28; 
Galatas 2:7) _______________________________________
__________________________________________________
¿Cómo con%rma la respuesta de Pedro en versículos 17$29 
la frase: “Dios no llama a los capaces, sino que capacita a los 
llamados”? _________________________________________
__________________________________________________
¿Cómo cumple esta experiencia a Hechos 1:8? ____________
__________________________________________________
Lean Hechos 10:34!48. ¿De qué se da cuenta Pedro en versícu-
los 34 y en 47–48?  __________________________________
__________________________________________________
Hagan una lista de los elementos importantes del mensaje evan-
gelístico expresado en el testimonio de Pedro en versos 34$43.  
__________________________________________________
La Acusación en Jerusalén y la Explicación de Pedro
Cuando el Espíritu Santo “descendió sobre todos los que escuchaban 
el mensaje” en Hechos 10:44!46, Pedro está convencido: Dios 
quiere que todos se salven. Cuando regresa Pedro a Jerusalén, los 
apóstoles y los demás de los hermanos en Judea ya han escucha-
do de lo que pasó en Joppa.
Lean Hechos 11:1!18. De acuerdo a estos versículos, ¿por qué 
la iglesia de Jerusalén le criticó a Pedro acerca de su visita con 
Cornelio? __________________________________________
__________________________________________________
¿Cómo usa Pedro su descripción de su experiencia para presentar 
su caso en una forma lógica? ___________________________
__________________________________________________
¿Cómo enriquece a nuestro testimonio el relatar de nuestras 
experiencias personales? ______________________________
__________________________________________________
¿Existen restricciones como está descrita en versículos 1 y 2 hoy 
día?_____ Si tu respuesta es sí, por favor da un ejemplo: _____
__________________________________________________
__________________________________________________
¿Cuáles son algunos obstáculos al intercambio libre con otras 
culturas en nuestras propias comunidades? ________________
__________________________________________________
¿Cómo limitan estos obstáculos a nuestras relaciones interperso-
nales con personas de otras culturas? _____________________
__________________________________________________
¿Por qué crees que debemos reducir esos obstáculos con aquellos 
que todavía no conocemos? ____________________________
__________________________________________________

¿Qué nos cohibe en situaciones comunes donde hay personas de 
otras culturas? ______________________________________
¿Cómo puede ser posible comunicar con otras personas aún si 
no hablan el mismo idioma? ___________________________
__________________________________________________
¿Qué o quién puede aumentar nuestra con%anza ante tales situa-
ciones? ____________________________________________
¿Qué podemos hacer que pudiera asegurar que salgamos de 
nuestras áreas de rutina? ______________________________
Hábitos Viejos Son Difíciles de Romper
Pablo cuenta que durante un viaje a Jerusalén después, aquellos 
en la iglesia allí vieron cómo Dios estaba obrando en su trabajo 
entre los Gentiles igual como en el trabajo de Pedro como após-
tol a los Judíos. Pablo explicaba a los de la iglesia el evangelio 
que él predicaba a los Gentiles. Aún a Tito, quien acompañaba 
a él, no lo obligaron a que fuera circuncidado. Santiago, Pedro 
y Juan ofrecieron a Pablo y Bernabé la mano de amistad. Pablo, 
basándose en su fe y amistad común con ellos, llama la atención 
a Pedro en Antioquía.
Lean Galatas 2:11–16. Según Pablo, ¿qué fue el error de Pedro? 
__________________________________________________
¿Qué consecuencias hubieran desarrollado si esta situación hu-
biera continuado? ___________________________________
__________________________________________________
¿Por qué es fácil regresar a rutinas viejas? _________________
__________________________________________________
Hagan una lista de oportunidades de alcanzar a otros que ya 
están presentes en tu vida diaria. ________________________
__________________________________________________
¿Con quién compartirás el amor de Cristo? _______________
__________________________________________________
Clausura
Despues de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las 
naciones, tribus, pueblos y lenguas; era tan grande que nadie podía con-
tarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero (Apocalipsis 7:9).
Canten el himno “Un Solo Fundamento” (Culto Cristiano #128).
Oración de Clausura
Padre Celestial, Tú nos llamas a ser testigos a todas las naciones, 
a todo tribu, lenguaje y pueblo. Muéstranos las oportunidades que 
tenemos y danos el valor y determinación para alcanzar a todo Tu 
pueblo, usando nuestras propias experiencias personales para hablar 
de Tu gran amor. Amén. 
Una traducción al español del estudio bíblico: “De Corazón a Corazón, 
Parte II: Re!ección” está disponible en nuestro sitio www.lwml.org

Próximamente: El estudio bíblico “De Corazón a Corazón, Parte III: Acción 
... Creando Puentes” será publicado en la próxima edición de la Revista 
de La Liga Misionera de Damas Luteranas (Quarterly), Invierno 2013. 
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