
Convertido y 
transformado por 

Cristo

Un discípulo
en vías de 

conversión, con 
carácter y fe 

vacilantes
Lucas 9: 20;
 22: 31-34

¿Cómo fue  Pedro antes 
de la resurrección de Cristo,

 cuando su conversión
 era incipiente?

Pedro fue 
escogido para que, 

apoyado en milagros, diera 
fuerza y ánimo a la iglesia 

en todas partes
Hechos 9: 32-43

Vuelto. Se refiere a la conversión o al cambio que ocurriría en 
la vida de Pedro. Jesús indicó aquí que Pedro caería, pero que 
este no sería el final de todo, porque se arrepentiría. La 
amarga experiencia por la cual Pedro estaba a punto de pasar 
como resultado de negar a su Señor, obró en él una 
transformación que fue claramente visible para los otros 
discípulos.
Confirma a tus hermanos. La intrepidez que más tarde Pedro 
manifestó por la verdad, demuestra que su conversión fue 
completa; su ministerio proporcionó fuerza y ánimo a los 
creyentes en Jerusalén y en sus zonas circunvecinas (Hech. 2: 
14; 3: 12-15; 4: 8-13; 5: 29-33, etc.).  

Comentario bíblico adventista, Lucas 22: 32-

¿Cuál fue el 
propósito general 

de Cristo para Pedro?

Quebrar
 la resistencia de 
Pedro hacia los 

gentiles ya que pensaba 
que su contacto con ellos lo 

contaminaría en su 
relación con Dios

Hechos 10: 1-16, 28,
 34-35

¿Cuál fue
 el objetivo 

de la visión de los
 animales limpios e inmundos?

Que Dios 
diera el don 

del Espíritu Santo a los 
gentiles de la misma 

forma que a los judíos
Hechos 10: 42-48;

11: 1-3; 15-21

¿Qué terminó de
  convencer a Pedro 

de abrir la puerta 
a los gentiles?

A los griegos. La 
actividad misionera se 
expandió desde ¨solo 
a los judíos¨ (Hch 
11:19) hasta los 
gentiles de habla 
griega de Siria (11:20). 
Biblia de estudio 
Andrews, Hch 11: 20

Porque 
Dios siempre responde 

según nos convenga 
aunque no entendamos 

su respuesta
Hechos 12: 1-12

¿Por qué 
debemos confiar 

en el poder de
 la oración?

Señor, no. La alimentación original del 
hombre se componía de frutas, cereales y 
leguminosas (Gén. 1: 29). Antes que la carne 
se añadiera a este régimen alimentarlo (Gén. 
9: 2-3), ya se había presentado claramente la 
distinción entre animales limpios e inmundos 
(Gén 7:2); por lo tanto, no tiene una base 
sólida la posición de que la prohibición de los 
alimentos inmundos fue quitada cuando la 
ley ceremonial judía terminó en la cruz. 
Comentario bíblico adventista Hch 10: 14
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