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El Padre entre la familia - Hechos 10:1-8 
Bien, continuamos con nuestros estudios en el hogar y hemos tomado en este caso a Cornelio, el 
centurión romano, como punto de referencia.  

En el estudio anterior notamos como es que a pesar del trabajo tan duro y delicado que era fungir como 
centurión, y tener tantos soldados bajo su mando, este hombre pudo retener su piedad y su temor a 
Dios, su caridad y bondad para con otros, y su tiempo de oración a Dios. Así que, este hombre en verdad 
pudiera ser usado como ejemplo y guía a imitar en su caminar con Dios. 

Hoy nos enfocaremos en el hecho que Cornelio pudo ser “piadoso y temeroso de Dios con toda su casa” 
En tiempo tan caóticos como en los que vivimos, en los cuales abunda tanta plataforma social que lucha 
por la atención de todos, pero especialmente por separar a la familia, haciendo pensar a cada miembro 
en la familia que cada uno es libre e independiente para hacer lo que bien le parezca. Desde temprana 
edad se les infunde a los niños una falsa liberalidad e independencia. A la pareja que esta apenas 
pensando en contraer matrimonio se le alimenta la mente con la idea de que aun casados cada uno 
debe dejar que el otro siga viviendo la vida de soltero(a). En la lucha contra la unidad familiar se han 
unido los gobiernos, las escuelas, guarderías, hospitales, universidades, el cine y la televisión y aun los 
políticos vociferan a favor de la “supuesta liberalidad del nuevo siglo”.  

Estas insinuaciones han hecho del hogar de muchos un monstruo con tantas cabezas como sean sus 
miembros que los componen.  Estos tiempos fueron profetizados en las Escrituras; Lucas 12:52-53, 
“cinco en una familia estarán divididos” División es la palabra clave y la otra palabra clave es la que 
expresa rivalidad en la familia verso 52-53. ¿Cuántas veces aparece la palabra _____________? 
________.  Además, tengamos presente que también se profetizo en muchas otras partes de la 
Escritura, 2 Timoteo 3:1-5. El Espíritu Santo lo hizo saber “…vendrán tiempos peligrosos; porque habrá 
hombres amadores de sí mismos…” ¿Acaso no es eso lo que más se proclama por toda plataforma de 
comunicación social? “Amate a ti mismo”. También muchos cristianos infestan sus medios de 
comunicación con frases tan sutiles alimentando el narcisismo entre la sociedad y por supuesto entre la 
familia. Ningún narcisista puede amar a su familia, y mucho menos a Dios, quien en este caso pasa a ser 
su peor enemigo, ya que Dios reprueba a los amadores de sí mismos. Entre más crezca el amor por 
nosotros mismos, más crecerá la división, la rivalidad, la indiferencia y el odio entre la familia.                
Por lo que leyendo y analizando la vida de Cornelio, quien, a pesar de tener una posición laboral tan 
delicada, y a pesar de la sociedad dentro de la cual vivía, pudo sostener a toda su familia unida bajo el 
temor de Dios. Este hombre puede ser un buen punto de referencia para mantener a la familia unida 
bajo el temor de Dios.   

Cornelio era “piadoso y temeroso de Dios con toda su casa…” 
La biblia nos menciona dos características de Cornelio, adicionales a las primeras, y se hallan en el 22. 
¿Cuáles son? ____________________, __________________________________________________. 
Pareciera que él tenía otro hábito muy útil para la vida. ¿Cuál era dicho habito?___________ (v.22-31) 
 

El aumento de amor propio será un gran muro de separación que aumentará la división y la rivalidad en 
la familia, pero el Temor a Dios, aunado con buenos hábitos, será nuestro mayor escudo.   


