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Objetivos

Lectura Bíblica
H ec hos 10

Texto Central
Y les dijo: “Vosotros
sabéis que no le está
permitido a un judío
juntarse con un extranjero ni entrar en su
casa; pero a mí me ha
mostrado Dios que no
hay que llamar profano
o impuro a ningún ser
humano” (Hch. 10:28)

Idea Central
La misión del evangelio
de Jesucristo es siempre un nuevo comienzo,
un nuevo empezar en
donde todos los seres
humanos somos importantes para Dios.



Analizar el pasaje bíblico en Hechos
10 considerando sus enseñanzas
fundamentales acerca de la misión
cristiana.



Comprender el significado de “Dios
no hace acepción de personas” .

Cornelio se convierte. Dios no hace acepción
de personas
1. Hasta el momento la historia en Hechos
presenta cómo la predicación de los seguidores de Jesús estaba enfocada en llegar a
los judíos y sus comunidades. Desde sus
orígenes, los líderes de la Iglesia naciente
estaban conscientes de la importancia de la
misión y la responsabilidad que ello implicaba. Aun así, la comprensión de su alcance y
trascendencia se limitaba a la predicación a
los judíos. Es en ese contexto que el Espíritu
se encarga de entrelazar a Cornelio y a Pedro. El Espíritu de Dios entra en acción para
derrumbar las barreras que impiden la
extensión de la misión y para establecer un
nuevo paradigma que estremeció a Pedro y
lo sigue haciendo con la Iglesia. Este paradigma es basado en la expresión “Dios no
hace acepción de personas”.

2.

Tanto Cornelio como Pedro están en
oración y en medio de ella reciben la revelación de Dios. La oración se constituye en el
preámbulo para la revelación. Ambos son
sincronizados por el Espíritu para una lección magistral que la Iglesia nunca debe
olvidar. La sincronización celestial es perfecta. El primero recibe la instrucción de
mandar a buscar a Pedro a Jope. El segundo, es interpelado por el Espíritu con una
visión para ampliar su marco conceptual

acerca de la trascendencia de la misión del
Evangelio. El Santo Espíritu prepara el escenario con el fin de romper los prejuicios y
actos valorativos que se constituyen en murallas que impiden el cumplimiento del propósito de Dios.

3.

El punto climático del suceso recae en
las palabras del apóstol quien nos revela por
sus labios una gran enseñanza: “En verdad
comprendo que Dios no hace acepción de
personas, sino que en toda nación se agrada
del que le teme y hace justicia” (Hch 10:3435). El misionero terminó evangelizado y
Cornelio recompensado por su devoción a
Dios. Aún sin Pedro haber concluido su discurso y sin mediar ningún rito litúrgico los
presentes son llenos del poder de Dios. El
Espíritu Santo confirma con hechos y prodigios las palabras petrinas: Dios no hace
acepción de personas. El poder de Dios inmerso en la misión obliga a la Iglesia a mirar
la tarea misional desde la escatología y su
representación de la llegada del Reino. Es
un nuevo orden. Los fronterizos son ubicados en el centro de la misión. Ambos son
evangelizados por la trascendencia del proyecto divino y ambos se hermanan en la
unión espiritual de los creyentes simbolizada por el bautismo.
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