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¿ES LA GENTE BUENA SALVA? 

Texto: Hechos 10:1-7 

 
1Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de 

nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra: 2Gracia y paz 

os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 

 

Introducción. 

 

¿Cuál es la condición espiritual y el destino eterno de una persona “Buena”? Vamos 

a considerar eso en esta mañana en la medida que vemos en la escritura la vida de 

un hombre llamado Cornelio. 

 

Si mira conmigo este capítulo 10 del libro de Hechos, aquí se nos narra la historia de 

Cornelio y algo que la biblia quiere dejar ver claramente es que este individuo 

Cornelio era un definitivamente un hombre bueno…  

 

 

I. CORNELIO ERA UN HOMBRE BUENO 

 

 Era un hombre trabajador. V.1 

o dice la escritura que este hombre era un centurión (v.1). 

o Todavía podemos saber que era un hombre serio y responsable en su 

trabajo, porque él no era un simple soldado romano, era un centurión. 

o Pero quizás la mayor evidencia de lo especial que era Cornelio en su 

trabajo es que la escritura nos dice que sus soldados eran devotos a él, 

(v.7).  

 

 Un hombre religioso, v.2 

Aquí vemos dos expresiones importantes que nos muestran la gran religiosidad 

de Cornelio y su gran devoción por las cosas de Dios: dice que era “2piadoso 

y temeroso de Dios con toda su casa” y que hacía muchas limosnas al pueblo  

y oraba a Dios siempre.  

 

 Conocido por sus buenas obras y devoción a Dios. 
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II. CORNELIO ERA UN HOMBRE CONDENADO 

 

El texto sigue diciéndonos a partir del v.3 que Cornelio recibió la gran bendición de 

ser visitado por un ángel del Señor, que le informó independiente de todo lo bueno 

que era, y de todas las cosas que estaba haciendo para tratar de agradar a Dios y 

salvarse, aún no había hecho lo que realmente salva… 

 

Y si usted no lo ve tan claro, en ese texto que eso es lo que le está diciendo, mire 

conmigo un segundo relato de ese episodio en el Cap. 11:11-14 donde vemos con 

más claridad el mensaje del ángel a Cornelio… 

 

Ezequiel 18:4,  Romanos 6:23, Isaías 64:5-6 

Eso pasaba con Cornelio, era un hombre muy bueno, pero al final  

 

 

III. CORNELIO ALCANZÓ LA SALVACIÓN. 

 

El relato termina al final del Cap.10:44 (44Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, 

el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.) con Cornelio y toda su 

familia recibiendo el Espíritu Santo, lo cual confirmaba que ahora definitivamente 

Cornelio era salvo. El Espíritu Santo dice la biblia es las arras de nuestra herencia, la 

garantía si lo quiere de que una persona es salva. 

 

Hay varios elementos interesantes en la salvación de Cornelio que el texto nos 

enseña y que queremos resaltar… 

 

 Ya vimos que Cornelio no podía ser salvo por sus buenas obras porque por más 

buenas obras que hagamos o tengamos eso no anula nuestro pecado que es 

la razón por la que los hombres estamos condenados. 

 

 Pero es interesante que Cornelio tampoco podía ser salvo por algún tipo de 

experiencia sobrenatural. Fíjese que Cornelio recibió la visita de un ángel de 

Dios y este ángel ni le otorgó la salvación a Cornelio ni siquiera le dijo como 

podía ser salvo.  

 

 Si miramos Hechos 10:24-26, vemos que Cornelio cometió un error, pensó que 

de alguna manera Pedro tenía el poder de salvarlo y es por eso que dice v.25 

que cuando pedro entro a su casa Cornelio se postró y lo adoró. 



          Pr. Narciso Nadal Ortiz 

                          ¿ES LA GENTE BUENA SALVA? 

Pr. Narciso Nadal Ortiz                                                                                                                 Page 3 of 3 

 

Si Cornelio iba a ser salvo tenía que ser salvo, de la única forma que Dios ha 

establecido para que los hombres sean salvos, oyendo y creyendo el evangelio de 

la salvación por medio de Cristo. 

 

Y eso es exactamente lo que Pedro le predica a Cornelio y su familia, Hechos 10:36-

44  

 

 

APLICACIÓN. 

 

No creyente: 

Quizás tú has estado confiando en otras cosas como Cornelio, Dios te ha traído para 

que sepas que solo cristo puede salvarte y darte vida eterna. Solo los que dejan de 

confiar en otras cosas y ponen su confianza en el son realmente salvos. 

 

Creyente: 

Tenemos la campaña la semana que viene, debemos traer personas porque ese es 

el método de salvación. 


