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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Manifestaciones del Espíritu” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 10: 1 “1Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, 
centurión de la compañía llamada la Italiana, 2piadoso y temeroso de 
Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba 
a Dios siempre. 3Este vio claramente en una visión, como a la hora 
novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le 
decía: Cornelio. 4El, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: ¿Qué es, 
Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria 
delante de Dios. 5Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a 
Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. 6Este posa en casa de 
cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar; él te dirá lo que 
es necesario que hagas. 7Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste 
llamó a dos de sus criados, y a un devoto soldado de los que le asistían; 

8a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. 
9Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a 

la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. 10Y 
tuvo gran hambre, y quiso comer; pero mientras le preparaban algo, le 
sobrevino un éxtasis; 11y vio el cielo abierto, y que descendía algo 
semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado 
a la tierra; 12en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y 
reptiles y aves del cielo. 13Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y 
come. 14Entonces Pedro dijo: Señor, no; porque ninguna cosa común o 
inmunda he comido jamás. 15Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que 
Dios limpió, no lo llames tú común. 16Esto se hizo tres veces; y aquel 
lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 

17Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que 
significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían 
sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de 
Simón, llegaron a la puerta. 18Y llamando, preguntaron si moraba allí 
un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. 19Y mientras Pedro 
pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, tres hombres te 
buscan. 20Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, 
porque yo los he enviado. 21Entonces Pedro, descendiendo a donde 
estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He 
aquí, yo soy el que buscáis; ¿cuál es la causa por la que habéis venido? 

22Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y 
que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido 
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instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus 
palabras. 23Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día 
siguiente, levantándose, se fue con ellos; y le acompañaron algunos de 
los hermanos de Jope. 

24Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, 
habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. 25Cuando 
Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. 
26Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también 
soy hombre. 27Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían 
reunido. 28Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón 
judío juntarse o acercarse a un extranjero; pero a mí me ha mostrado 
Dios que a ningún hombre llame común o inmundo; 29por lo cual, al ser 
llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿Por qué causa me habéis 
hecho venir? 

30Entonces Cornelio dijo: Hace cuatro días que a esta hora yo estaba 
en ayunas; y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se 
puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, 31y dijo: 
Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas 
delante de Dios. 32Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón el que tiene 
por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, 
junto al mar; y cuando llegue, él te hablará. 33Así que luego envié por 
ti; y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos 
aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. 

34Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que 
Dios no hace acepción de personas, 35sino que en toda nación se agrada 
del que le teme y hace justicia. 36Dios envió mensaje a los hijos de 
Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo; éste 
es Señor de todos. 37Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, 
comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan: 

38cómo 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. 39Y nosotros somos testigos de 
todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén; a 
quien mataron colgándole en un madero. 40A éste levantó Dios al tercer 
día, e hizo que se manifestase; 41no a todo el pueblo, sino a los testigos 
que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y 
bebimos con él después que resucitó de los muertos. 42Y nos mandó 
que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha 
puesto por Juez de vivos y muertos. 43De éste dan testimonio todos los 
profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados 
por su nombre. 

44Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo 
cayó sobre todos los que oían el discurso. 45Y los fieles de la 
circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que 
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también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 

46Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. 
47Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, 
para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo 
también como nosotros? 48Y mandó bautizarles en el nombre del Señor 
Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días” 

 
Pedro estaba en Jope, en tanto que un hombre importante en la ciudad de 

Cesarea, tuvo una visión de parte de Dios.  Este capítulo tiene grandes enseñanzas, el 
Espíritu de Dios nos va a mostrar cosas magníficas. 

 
Quisiera que pudiéramos poner atención primeramente en todas las 

manifestaciones del Espíritu Santo que están registradas en éste grandioso capítulo. 

DESARROLLO 

1. El que busca, encuentra. 

Un hombre llamado Cornelio, no era judío, pero si era temeroso de Dios, y lo 
mostraba con limosnas hacia los necesitados y oraba a Dios siempre. 

 
 Cornelio buscaba a Dios, le buscaba con sinceridad e integridad de corazón. No 
tenía conocimiento de Jesús, pero Dios le salió al encuentro para llevarle salvación. 

 
Amós 5: 4 “Pero así dice Jehová a la casa de Israel: Buscadme, y 

viviréis; 5y no busquéis a Bet-el, ni entréis en Gilgal, ni paséis a 
Beerseba; porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Bet-el será 
deshecha” 

 
Dice la Palabra que quien busque a Dios vivirá.  Muchas personas confían 

mucho más en sus obras religiosas, van de una iglesia a otra buscando lo que 
necesitan.  Pero no es la iglesia, no es el lugar, es Dios. 

 
Buscadme y viviréis, dice el Señor, y este hombre romano buscaba a Dios 

orando siempre, y entonces Dios hizo traerle vida y vida en abundancia.  Dijo Jesús: 
Mateo 7: 7 “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 
abrirá. 8Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al 
que llama, se le abrirá” 

 
Escucha bien las Palabras de Jesús, no hay nadie quien haya buscado a Dios y 

no le haya encontrado. No existe una sola persona que después de haber buscado a 
Dios haya continuado en muerte.   

 
Por lo cual puedo entender que cualquier católico, evangélico, testigo de Jehová, 

mormón o de los de “Pare de Sufrir”, cualquiera que sea su religión actual, pero que 
busque a Dios con todo su corazón, Dios le saldrá al encuentro y le hará conocer Su 
salvación.   
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Cornelio buscaba a Dios, y se le dijo: “Tus oraciones y tus limosnas han subido 
delante de Dios”  y Dios tenía lista la respuesta para ellas.  Dios se manifestará 
poderosamente a aquellos que le buscan de verdad.   

 
Así que si tú has estado buscando a Dios con todo tu corazón, quiero decirte que 

Dios te saldrá al encuentro y se manifestará poderosamente.  Dios le salió al encuentro 
a Saulo, quien pretendiendo servir a Dios perseguía a los cristianos y los arrastraba a la 
cárcel y Dios le salió al encuentro a Cornelio quien oraba intensamente. 

 
2. Visitaciones angelicales. 
 
Y Dios envió a un ángel a Cornelio, quien tuvo un visión.  Eran las tres de la 

tarde, la hora de la oración, y Cornelio estaba orando en su casa.  En medio de la 
oración, vio a un ángel que le daba indicaciones precisas para hacer traer a Pedro a su 
casa y recibir de él, las instrucciones correctas. 

 
Cornelio vio al ángel que entró donde él estaba orando, y entonces escuchó las 

instrucciones de parte suya.  Muchos cristianos tienen miedo de las cosas 
sobrenaturales, pero quisiera que notaran que Dios es Sobrenatural y sus medios son 
sobrenaturales.  Dios envió a un ángel a visitar a Cornelio, un hombre no judío, no 
cristiano, pero que le buscaba sinceramente. 

 
Sí, Dios envía sus ángeles a las personas cuando éstas claman a Él.  No temas 

de que en estos días ángeles te salgan al encuentro, te den instrucciones, te hablan de 
cerca.   Parece mentira, pero muchos cristianos le dan más lugar al diablo que a Dios, 
porque piensan que las manifestaciones sobrenaturales tienen que ver con ese siniestro 
personaje.  De ninguna manera, Dios hace maravillas sobrenaturales.  El libro de los 
Hechos está lleno de acciones sobrenaturales de Dios. 

 
3. Éxtasis 
 
Mientras esto ocurría con Cornelio, en Jope, Pedro subió a la azotea a orar, y 

entonces tuvo mucha hambre. Y mientras le iban a preparar algo, Pedro entró en 
éxtasis.  

 
Un éxtasis es una comunión con Dios tan intensa que las funciones corporales y 

del alma quedan inhibidas por esa extrema comunión.  Otra palabra que se aplica para 
éxtasis es trance.  Es irse totalmente en esa comunión, estar en otro lado. 

 
Nuevamente comento, muchas personas cristianas, le tienen miedo al simple 

hecho de caer al suelo por la Presencia de Dios, como le sucedió a Saulo; pero esto es 
apenas lo más pequeño y sin embargo se asustan. 

 
Cuando se está en tal grado de comunión con el Espíritu de Dios, las personas 

tienen éxtasis, son tomados de tal forma por el Espíritu Santo que podrán hablar cosas 
que no sabían, tocar en su instrumento cosas que no tenían en mente o que no sabían, 
podrán ver visiones como en el caso de Pedro. 

 
Así que, si tú has estado en comunión con el Espíritu de Dios, orando, adorando, 

y de repente te sobreviene un éxtasis, no te espantes, Dios está hablándote 
directamente en esa visión, como lo hizo con Pedro.  Se obediente a la visión que te de. 
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4. Hablar en lenguas. 
 

Entonces llegó Pedro a casa de Cornelio, les predicó de las buenas noticias de 
Jesús, pero mientras él predicaba, el Espíritu de Dios se derramó sobre todos los que 
estaban en la casa de Cornelio. ¿Cómo supieron que el Espíritu había caído sobre 
ellos? Dice claramente la escritura: 46Porque los oían que hablaban en 
lenguas, y que magnificaban a Dios 

 
El Espíritu Santo deja muy en claro en el libro de Hechos que la manifestación 

por la cual queda una clara evidencia del bautismo del Espíritu es que la gente hable en 
lenguas y magnifiquen a Dios, lo mismo que había ocurrido en Jerusalén cuando por 
primera vez el Espíritu se derramó. 

 
Nadie les dijo que ocurriría, es más Pedro nunca se imaginó que pasaría. Pedro 

cumplía con las instrucciones que había recibido de parte del Espíritu de Dios y les 
predicaba de Jesús.  Había entendido que Dios no hace acepción de personas, pero 
nunca pensó que el don del Espíritu Santo también les fuera dado a ellos, fue tan 
sorpresivo que quedaron atónitos. ¿También los gentiles reciben al Espíritu Santo?  
Esto era una revolución para los fieles de la circuncisión.  No solo hablaban con 
gentiles, no solo les predicaron, sino que vieron al Espíritu Santo reposar sobre ellos. 

 
Muchos evangélicos no pueden aceptar que católicos sean bautizados en el 

Espíritu, pero Dios no hace acepción de personas.   
 
Dios respondía a la oración de Cornelio, tenía preparado para él un 

derramamiento de Su Espíritu.  Ellos escucharon la predicación de Pedro hablando de 
Jesús y entonces creyeron.  El Espíritu de inmediato se derramó 

 
Así que podemos apreciar algunas manifestaciones del Espíritu: Visitaciones 

angelicales, visiones, escuchar voces espirituales, hablar en lenguas.  Todo esto es 
parte de la guía del Espíritu.  

 
5. Milagros y poder. 
 
Hechos 10: 38 “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” 

 
Este versículo está lleno de enseñanza y bendición.  Quisiera que pudiéramos 

tomar de él todo el provecho posible:  
 
a) Jesús fue el Cristo porque fue ungido por el Espíritu Santo 
b) La unción del Espíritu fue el poder a través del cual Jesús sanaba y hacia 

bienes 
c) Jesús no hizo milagros por cuenta propia sino por el poder del Espíritu 
d) Los enfermos son personas oprimidas por el diablo 
e) Toda enfermedad es una opresión del diablo 
f) Dios no es el autor de las enfermedades, de otra forma Jesús se había 

estado oponiendo a la voluntad de Dios cada vez que sanaba a alguien 
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g) Si Dios te unge con Su Espíritu, entonces tendrás poder para liberar a los 
que están oprimidos por el diablo. 

 
Todas estas enseñanzas de este pequeño versículo bíblico fueron apreciadas 

por John Alexander Dowie  en 1875 en la ciudad de Sydeny Australia.  Una epidemia 
había matado ya a 40 miembros de la congregación que pastoreaba así que empezó a 
orar diciendo: ¿Dónde está aquel que sana a sus hijos sufrientes?, ninguna oración 
parecía llegar a los oídos de Dios. Entonces, después de tantos muertos, Dowie oró 
pidiendo revelación del Espíritu sobre el asunto, entonces el Espíritu le recordó las 
palabras escritas en este verso de Hechos 10: 38.   Pudo ver con toda claridad a 
Satanás como el opresor, y a Jesús como el Sanador.  Entonces pidió ayuda a Dios 
para poder predicar esto a su iglesia. En su predicación dijo: “Satanás sigue siendo el 
mismo que enferma y trae muerte, y Jesús sigue siendo el mismo quien libera, porque 
Él sigue siendo el mismo”.    Les aclaraba que las muertes no eran extraños designios 
de Dios, sino obra del demonio que ellos debían rechazar de sus cuerpos.  Con esta 
revelación empezaron las sanidades y se acabó con la epidemia. 

 
Esta misma revelación la tuvo John G. Lake en 1898 cuando su esposa estaba a 

punto de morir de una enfermedad y los demás cristianos le consolaban diciendo que 
aceptara la Voluntad de Dios.  Lake, desesperado, arrojó su biblia al suelo, misma que 
al caer se abrió en Hechos capítulo 10.  Lake la levantó y leyó el verso 38, y pudo darse 
cuenta de esta frase: “Oprimidos por el diablo”, así que dijo, esta no es la voluntad de 
Dios, sino que el diablo estaba destruyendo la vida de su esposa.  Entonces recordó en 
su biblia el texto ubicado en Lucas 13: 16 que dice: “Y a esta hija de Abraham, 
que Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar de 
esta ligadura en el día de reposo?” 

 
Con esta revelación, Lake tomó fuerzas y aceptó que fuera la Voluntad de Dios 

la que fluyera en su esposa, así que ordenó que fuera sana y la acción del diablo 
destruida.  Su esposa fue sanada inmediatamente.   

 
Iglesia, los milagros y sanidades son una de las manifestaciones más preciosas 

que se nos han dado, aceptar las enfermedades como propias, como algo natural que 
ocurre y que son irremediables en el cuerpo humano, es totalmente contrario a la 
voluntad de Dios.  

 
Vamos a deshacer las obras del diablo, el Espíritu de Dios nos ha ungido, se ha 

manifestado entre nosotros, Dios está con nosotros como estuvo con Jesús. 
 
 
 


