


Hechos 10:9-23



“Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe  
que un judío se junte con un extranjero o lo visite.” 
” 

Hechos 10:28 (NTV)



Éxodo 22:21 (NTV) 
“No maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. 
Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de 
Egipto.” 
!
Levítico 19:33-34 (NTV) 
»No te aproveches de los extranjeros que viven entre ustedes 
en la tierra. Trátalos como a israelitas de nacimiento, y 
ámalos como a ti mismo. Recuerda que una vez fuiste 
extranjero cuando vivías en Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. 
!
Números 15:15 (NTV) 
Los Israelitas de nacimiento y los extranjeros son iguales 
ante el Señor y están sujetos a los mismos decretos.  



Deuteronomio 10:17-18 (NTV) 
“Pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. 
Él es el gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra 
parcialidad y no acepta sobornos. Les demuestra amor a los 
extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y 
alimentos.” 
!
Deuteronomio 27:19 (NTV) 
“Maldito todo el que se niegue a hacer justicia al extranjero, 
al huérfano o a la viuda”.  
Y todo el pueblo responderá: “¡Amén!”.



La visión que tiene es sobre cosas que 
NO SE DEBEN ROMPER.  

Pero la experiencia de Pedro es sobre 
cosas que no están en la LEY  
así que… pueden romperse. 



La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios 
pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. 
Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos 
lo criticaron. 
- Entraste en una casa de gentiles, ¡y hasta comiste con ellos! —
le dijeron. 
” 

Hechos 11:1-3 (NTV)





Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen 
o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias 
por luna nueva ni los días de descanso. Pues esas reglas son 
sólo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa 
realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que 
insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, 
al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente 
pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a 
Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues él mantiene todo el cuerpo 
unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va 
creciendo a medida que Dios lo nutre. 
” 

Colosenses 2:16-19 (NTV)






