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Raíces VAU 
Tema: “Un Testimonio que motiva e impulsa” 
  
Serie: Evangelismo para todos.  
Fecha: 22 junio 22 
Expositor: Federico Baranzano  

 
Contexto: 
 
Hch 11:1-3 Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron entonces 
que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios; 
Hch 11:2 y cuando Pedro subió a Jerusalem, los de la circuncisión discutían con él, 
Hch 11:3 diciendo: ¡Entraste a casa de hombres que tienen prepucio y comiste con 
ellos! 
 
Vemos la reprimenda de los hermanos judíos cristianos de Pedro que NO entendían 
como Pedro había osado entrar en la casa de un inmundo gentil. Eso demuestra 
que todavía no habían ENTENDIDO cuando Jesús les dijo que iban a ser testigos 
en lo último de la tierra, tal como aconteció con Pedro al ir a la casa de Cornelio. 
 
Discurso de Pedro dando testimonio a los discípulos 
 
Hch 11:4 Entonces Pedro, comenzó a explicarles en detalle, diciendo: 
Hch 11:5 Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión: un 
objeto, algo como un gran lienzo que descendía descolgado del cielo por las cuatro 
puntas, y vino hasta mí. 
Hch 11:6 Cuando fijé en él los ojos, lo observaba, y vi los cuadrúpedos de la tierra, 
las bestias salvajes, los reptiles y las aves del cielo. 
Hch 11:7 Oí entonces también una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y 
come. 
Hch 11:8 Y dije: De ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda 
entró jamás en mi boca. 
Hch 11:9 Pero una voz del cielo habló por segunda vez: No llames tú común lo que 
Dios limpió. 
Hch 11:10 Y esto ocurrió tres veces. Y todo fue levantado de nuevo al cielo. 
Hch 11:11 Y he aquí, al instante aparecieron tres hombres en la casa en que estaba 
yo,° enviados a mí desde Cesarea. 
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Hch 11:12 Y el Espíritu me ordenó ir con ellos sin dudar.° Y estos seis hermanos 
fueron también conmigo, y entramos en la casa del varón. 
Hch 11:13 Y él nos informó cómo había visto a un ángel puesto en pie en su casa 
que le decía: Envía° a Jope, y haz venir a Simón, al que llaman Pedro; 
Hch 11:14 quien te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. 
Hch 11:15 Y al comenzar yo a hablar, cayó también sobre ellos el Espíritu Santo, 
como sobre nosotros en un principio. 
Hch 11:16 Entonces me acordé del dicho del Señor cuando decía: Juan ciertamente 
bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.° 
Hch 11:17 Si pues Dios les concedió el mismo don que a nosotros que hemos creído 
en el Señor Jesús, el Mesías, ¿quién era yo para impedir a Dios? 
Hch 11:18 Al oír esto, se callaron y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que 
también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida! 
 
Pedro desarrolló todo el TESTIMONIO DE LO QUE JESÚS HABÍA HECHO CON 
ÉL Y CON CORNELIO. 
 
CON PEDRO: 
 
“Estaba yo en la ciudad de Jope ORANDO, y vi en éxtasis una visión: un objeto, 
algo como un gran lienzo que descendía descolgado del cielo por las cuatro puntas, 
y vino hasta mí. 
 
Cuando fijé en él los ojos, lo observaba, y vi los cuadrúpedos de la tierra, las bestias 
salvajes, los reptiles y las aves del cielo. 
 
Oí entonces también una voz que me decía: Pedro, LEVÁNTATE, MATA y COME. 
Y dije: De NINGÚN modo, Señor, porque NINGUNA cosa común o inmunda entró 
jamás en mi boca. 
 
Pero una voz del cielo habló por segunda vez: No LLAMES tú COMÚN lo que Dios 
LIMPIÓ. 
 
Y esto ocurrió tres veces. Y todo fue levantado de nuevo al cielo.” 
 
Dios quitó todo PREJUICIO de la vida de Pedro. Para ello tuvo que repetir tres 
veces lo mismo, porque le costó ENTENDER. 
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CON CORNELIO 
 
“Y el Espíritu me ordenó ir con ellos sin DUDAR, Y estos SEIS hermanos 
fueron también conmigo, y ENTRAMOS en la casa del varón. 
 
Hch 11:13 Y él nos informó cómo había visto a un ángel puesto en pie en su casa 
que le decía: Envía a Jope, y haz VENIR a Simón, al que llaman Pedro; 
 
Hch 11:14 quien te HABLARÁ palabras por las cuales serás SALVO tú y toda tu 
casa. 
 
Hch 11:15 Y al comenzar yo a hablar, cayó TAMBIÉN sobre ellos el Espíritu 
Santo, como sobre nosotros en un PRINCIPIO. 
 
PEDRO RECORDÓ 
 
“Entonces me ACORDÉ del dicho del Señor cuando decía: Juan ciertamente 
bautizó con AGUA, pero vosotros seréis BAUTIZADOS con el Espíritu Santo. 
Hch 11:17 Si pues Dios les CONCEDIÓ el mismo DON que a nosotros que 
hemos creído en el Señor Jesús, el Mesías, ¿quién era yo para IMPEDIR a 
Dios?” 
 
Debemos recordar todo lo que Dios nos enseñó y estar DISPUESTO a ver las cosas 
como DIOS lo ve, no sea que estemos IMPIDAMOS lo Él quiere hacer con nuestras 
vidas y con la vida de los demás. 
 
No podemos IMPEDIR la obra de Dios en otras personas porque entendamos que 
no están CAPACITADAS para ello. No podemos dejar de PREDICAR el mensaje 
de Dios porque CREAMOS que tal o cual persona no sean lo SUFICIENTEMENTE 
justos o de buena conducta. Dios no se fijó en nuestra CONDUCTA cuando nos 
llamó para que seamos salvos. 
 
CONSECUENCIAS DEL TESTIMONIO DE PEDRO: 
 
“Al oír esto, se CALLARON y GLORIFICARON a Dios, diciendo: ¡De manera 
que también a los gentiles ha dado Dios el ARREPENTIMIENTO para vida!” 
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Conclusión: 

Preguntas para Reflexión:  
1 ¿Cómo recibes el hecho de que tu peor enemigo, un violador, un asesino, un 
abusador, un estafador hayan recibido el arrepentimiento para vida, hayan recibido 
a Jesús y son salvos como lo eres tú? 
 
 
 
 
 
 
 
 


