
TEMA: EL EJEMPLO DE CORNELIO. 
TEXTO: HECHOS:10:1-2. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Aquí vamos a ver un ejemplo de un personaje Bíblico, una persona 
que sobresale en las escrituras por su buena conducta y que 
deseaba hacer la voluntad de Dios. 

B. Cornelio fue el primer gentil convertido al evangelio, pero aunque 
era gentil tenía muy buenas cualidades, y es por eso que Dios oyó 
sus oraciones. Hechos.10:4. 

C. Veremos las cualidades que Cornelio tenía para que las imitemos y 
agrademos a Dios en nuestro servicio. 

D. Cornelio era un hombre muy importante ya que era un Centurión de 
la corte- Un centurión: Era jefe de cien soldados del ejercito 
Romano. Como en Mat.8:5-9.  

E. Las cualidades que Cornelio tenía eran: 
1. Piadoso. 
2. Temeroso de Dios. 
3. Daba muchas limosnas al pueblo. 
4. Oraba a Dios continuamente. 

F. Imitemos a Cornelio con su buen ejemplo. 
 

I. CORNELIO ERA PIADOSO. HECHOS.10:2. 
A. La palabra piadoso- Significa aquella disposición de reverencia del 
animó que da a Dios el supremo lugar en el corazón y en la vida. 

B. Nosotros debemos ser piadosos para poder dar el lugar que Dios se 
merece. Y asi poderle agradar. 

C. Ya que él Señor escoge a la persona piadosa. Salmos.4:3. 
D. Debemos primero aprender a ser piadosos. I Tim.5:4. 
E. Ya que Dios libra al piadoso. II Ped.2:9. El Señor esta cerca de 
todas las personas piadosas, y nosotros debemos de ser personas 
piadosas. 

F. La persona que es piadosa siempre va andar cerca de Dios, 
como lo hizo Enoc. Gen.5:22. Siempre va hacer la voluntad de Dios 
donde quiera que se encuentre. 

 



 
 
 

II. CORNELIO ERA TEMEROSO DE DIOS. HECHOS.10:2. 
A. Por ser temeroso de Dios se apartaba del mal. Ya que el que 

tiene temor a Dios se aparta del mal. Prov.16:6. 
B. Si somos temerosos de Dios vamos a odiar aborrecer el mal. 
Prov.8:13. Si no tenemos temor a Dios no vamos a odiar el mal y si 
no lo odiamos vamos a practicar el mal. 

C. ¿Tiene temor a Dios usted?. Si decimos que si, demostremos 
apartándonos del mal y haciendo el bien. Si hacemos el mal eso 
demuestra que no tenemos temor a Dios. Cornelio era temeroso de 
Dios, nosotros debemos ser temeroso de Dios. 

 

III. CORNELIO DABA MUCHAS LIMOSNAS AL PUEBLO. 
HECHOS.10:2. 
A. Cornelio era muy generoso con su prójimo, Ya que ayudaba a su 
prójimo. Y no era como los hipócritas que hacían tocar trompeta 
cuando daban limosna. Mat.6:2. Cornelio no era asi daba pero solo 
Dios y él sabían que daba limosna. 

B. ¿Hermanos que tan generosos somos nosotros, cuando hay algún 
necesitado entre nosotros?. ¿Somos generosos? ¿Ayudamos al 
necesitado? O ¿Nos hacemos de la vista gorda?. 

C. Debemos de ayudar al necesitado. Sant.2:14-16. Por que si no le 
ayudamos como mora el amor de Dios en nosotros. I 
Juan.3:17. Más bienaventurados es dar que recibir. Hechos.20:35. 

 

IV. CORNELIO ORABA CONTINUAMENTE A DIOS. 
HECHOS.10:2. 
A. Otras de las cualidades que Cornelio tenía es que el oraba 
continuamente a Dios, pasaba mucho tiempo dedicado a la oración. 

B. ¿Hermanos cuanto tiempo dedicamos a la oración?. O ¿Solo cuando 
tenemos dificultades oramos a Dios?. Debemos orar en todo 
tiempo. Lucas.18:1.  

C. Debemos de ser dedicado a la oración. Rom.12:12. Debe de 
haber una dedicación especial a la oración. 



D. Debemos orar sin cesar. I Tes.5:17. Osea sin descansar- Sin 
desmayar. 

E. Seamos como Cornelio que dedicaba mucho tiempo a la oración y 
por eso Dios respondió a sus oraciones. 

 

 
 
 
CONCLUSIÓN: 
A. Cornelio es un personaje digno de imitar por su conducta delante de 
Dios y del pueblo. 

B. Aunque era una persona muy importante eso no impidió que 
obedecería al evangelio. 

C. Las cualidades de Cornelio las debemos de tener nosotros también 
que son:   
1. Piadoso. 
2. Temeroso de Dios. 
3. Daba limosna al pueblo. 
4. Oraba continuamente a Dios. 

D. Nosotros debemos imitarle y asi vamos a agradar a Dios. Seamos 
piadosos- temerosos de Dios- Generosos- Oremos continuamente a 
Dios. 
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