
“LO QUE ES NECESARIO QUE HAGAS” 
(HECHOS 10:1-6, 34-48) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(926. DOMM. 030515) 
 

V. C. USTED NECESITA OBEDECER EL EVANGELIO DE CRISTO. 
 

 Nuestro pasaje nos habla de un hombre llamado Cornelio.  
 Según la clasificación de los judíos, Cornelio no reunía ninguno de los requisitos 

para obtener la salvación de su alma, pues era romano y su nacionalidad era causa 
del odio de la nación judía subyugada por el Imperio Romano. También, era gentil, 
sobrenombre que los judíos endilgaban a todos los que no eran de su raza y los 
despreciaban y hasta los consideraban como perros. Por si esto fuera poco, era un 
centurión, es decir, un militar que comandaba un grupo de cien soldados. 

 Pero a Dios no le importaba lo que dijeran los judíos, ÉL amaba a Cornelio y quería 
que él fuera salvo de sus pecados. Así que preparó al apóstol Pedro quitándole 
todos esos prejuicios y ordenándole que fuera sin chistar a la casa de Cornelio 
para que le dijera a él y a los suyos lo que necesitaban hacer para ser salvos. 

 Pedro se dio cuenta entonces que en verdad Dios no hace acepción de personas: 
“Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que 
Dios no hace acepción de personas” (Hechos 10:34).  

 Esta misma verdad se aplica hoy a usted. Hay muchas personas que piensan que 
no reúnen ningún requisito para alcanzar la salvación. Unos sienten que son muy 
pecadores y que Dios no los perdonará nunca. Otros creen que no podrán cumplir 
con los mandamientos del Señor. Otros más se consideran olvidados por Dios. 

 Pero, nada de eso es verdad. Dios es el más interesado en la salvación de su alma y 
ha provisto todo lo necesario para que usted reciba el perdón de sus pecados y la 
dádiva de la vida eterna y la entrada franca en el reino de los cielos. 

 Sin embargo, hay algo que es imprescindible que usted haga. 
 Meditemos juntos en estos versículos bíblicos y veamos por qué se le dijo a aquel 

centurión romano: Lo que es necesario que hagas.  
 
1º VEAMOS LO QUE CORNELIO HACÍA (10:1-6). 
 Dice nuestro pasaje que aquel hombre hacía muchas cosas buenas. 
 (1) Era un hombre piadoso. Es decir, religioso o devoto. Además de su trabajo 

secular también se dedicaba a las cosas religiosas. Su trabajo no le impedía adorar 
a Dios. Cornelio había estado en contacto con las religiones más influyentes de 
aquel tiempo como la romana y la griega. Pero la idolatría y las inmoralidades 
como adoración a esos ídolos no lo habían convencido. Ahora él, aunque no era 
judío adoraba al único Dios verdadero. Sin embargo, el ser piadoso no le hacía 
salvo. Cornelio debía hacer algo más. Le faltaba aceptar a Cristo en su corazón. 

 Muchos hombres piensan que siendo muy religiosos alcanzarán su salvación. 
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 Pero lo cierto es que la religión no salva a nadie. Ni el ser muy devoto o piadoso.  
 Es posible que Cornelio asistiera fielmente a la sinagoga. Muchas personas 

piensan que ya se tienen ganado el cielo porque asisten al templo. Pero aquí 
vemos que no es así. No somos salvos por simplemente asistir a un templo los 
domingos o los días de reunión. Lo que salva es una relación personal con Cristo. 

 (2) Era un hombre temeroso de Dios. Es decir, respetuoso, reverente. Esto que se 
dice de Cornelio es bien importante porque no solo era religioso, sino también 
temeroso de Dios. Es decir, que su religiosidad no era superficial, sino interna. 
Cornelio realmente era muy sincero en lo que creía. Tan profunda era su fe que 
había influido también en su familia porque dice que era temeroso de Dios con 
toda su casa. Sin embargo, el ser temeroso de Dios no le hacía salvo. Por eso, era 
necesario mandar traer a Pedro para que le dijera lo que debía hacer para salvarse. 

 (3) Era un hombre generoso. Porque dice la Escritura que hacía muchas limosnas 
al pueblo. El no daba cualquier cosa, sino “muchas limosnas”. Cornelio no era 
como muchos hoy día que hacen obras benéficas, pero con el dinero de otros y no 
con el suyo. Cornelio sacaba de su bolsa para la gente necesitada de los judíos. Su 
creencia no eran solo palabras sino hechos. Pero, aun con ser muy caritativo no era 
salvo, porque las buenas obras no salvan. Muchas personas piensan que porque 
dan dinero a orfanatorios, conventos, asilos e iglesias, ya tienen ganado el cielo y 
no necesitan hacer nada más. Pero Isaías responde: “Si bien todos nosotros 
somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de 
inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras 
maldades nos llevaron como viento” (Isaías 64:6). Pablo también dijo: 
“No por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:9). Usted puede ser 
una buena persona y puede ser muy estimado por muchas gentes y puede llegar a 
pensar que se va a ir al cielo con todo y zapatos, pero usted tiene que saber, que 
para que usted sea salvo necesita recibir a Cristo.  

 (4) Era un hombre fervoroso. Porque hacía oración siempre. Cornelio trataba 
siempre de tener la dirección de Dios para su vida y para su casa. Era un hombre 
que buscaba que Dios lo guiara. No se avergonzaba de que su gente lo mirara orar. 
No solo oraba cuando tenía problemas, sino que oraba a Dios siempre. Además, 
podemos observar que era fiel para orar a la hora que lo hacía el pueblo judío, a la 
hora novena, es decir, las tres de la tarde. Sin embargo, aunque un hombre ore 
todo el día y siempre, eso no lo hace salvo. Cornelio lo hacía, pero aun necesitaba 
escuchar el evangelio de Cristo y aceptarlo en su corazón. Notemos que el ángel le 
dijo que sus oraciones y limosnas eran importantes, pero no suficientes para 
lograr la salvación. Por eso le dijo: “… Envía hombres a Jope, y haz venir a 
Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro; él te hablará palabras 
por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa” (Hechos 11:13-14).  

 Cornelio hacía muchas cosas buenas, pero aun necesitaba su salvación.  
 Hoy, muchísimas personas, millones de ellas, tienen toda su confianza en las obras 

buenas que hacen, pero esa esperanza es inútil y se llevarán tremenda sorpresa. 
 Nadie, ninguna persona se salvará por medio de sus buenas obras. 
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2º VEAMOS LO QUE CORNELIO NECESITABA HACER (10:34-48). 
 Cuando el apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio, ya éste había reunido a toda 

su familia y a sus amigos más íntimos.  
 Entonces Simón Pedro comienza a predicarles el mensaje del evangelio de Cristo.  
 Empezó hablándoles que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el 

evangelio de la paz por medio de Jesucristo, quien es Señor de todos. 
 En otras palabras, el mensaje de salvación proviene de Dios. Es un mensaje de 

buenas nuevas donde Dios promete paz en el corazón de los hombres, pero esto 
solo se logra creyendo en Jesucristo, quien es el Señor de todos. 

 Enseguida les habló de la vida terrenal de Jesús. Notemos la preciosa descripción 
que el apóstol hace de ella: “Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con 
poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y 
sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con 
él” (Hechos 10:38).  

 Sin embargo, no era suficiente con vivir una vida recta, justa, pura, sin pecado; así 
como tampoco hacer muchos bienes, sanar a muchos enfermos e incluso resucitar 
a los muertos. Para lograr nuestra salvación Jesús tuvo que pagar un precio muy 
alto. Tuvo que ofrecer su vida en lugar de la nuestra. Por eso fue clavado en aquel 
madero. Fue cuando estuvo clavado en aquella terrible cruz que nuestro Salvador 
pagó por todos nuestros pecados. Fue en esas horas de angustioso sufrimiento 
cuando el Padre cargó en ÉL el pecado de todos nosotros. 

 Allí fue donde se cumplieron las palabras del profeta: “Ciertamente llevó él 
nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le 
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más él herido fue 
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó 
por su camino; más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros” 
(Isaías 53:4-6). 

 Sin embargo, dice el apóstol, Jesús no permaneció en la tumba. ÉL resucitó al 
tercer día y se manifestó a todos; de eso, todos ellos fueron testigos. Y les ordenó 
que predicasen y testificasen al pueblo que ÉL es el que Dios ha puesto por Juez 
de vivos y muertos. Y agregó la parte principal del mensaje: “De éste dan 
testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, 
recibirán perdón de pecados por su nombre” (Hechos 10:43).  

 Esto es precisamente lo que le hacía falta a Cornelio y los suyos para ser salvos: 
Creer en Cristo para recibir el perdón de todos sus pecados. 

 Esto es justamente lo que usted necesita hacer para la eterna salvación de su alma: 
Hoy mismo creer en Cristo recibiéndole como su Único y Suficiente Salvador.  

 Dice la Biblia que cuando Cornelio y sus seres queridos creyeron vino el Espíritu 
Santo sobre todos ellos y comenzaron a magnificar a Dios y luego se bautizaron.  

 ¡El Señor encamine su corazón a no confiar en sus propios méritos y obras, sino 
acudir arrepentido y con fe al Señor y Salvador de su alma! ¡Así sea! ¡Amén!  
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