
¡Bienvenido a Hogares con Visión! 

Tiempo de Adoración. 
“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!.” Salmos 133:1 

Comparte Tus Ideas. 
¿Alguna ves has obtenido una victoria o triunfo siendo parte de un equipo? ¿En que consistió y 
cómo te sentiste? 

Lectura. 

Semana del 17 al 23 de Junio del 2012 

Reina-Valera 1960 

La confesión de Pedro 
(Mr. 8.27-30; Lc. 9.18-21) 

13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de 
Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: 
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del 
Hombre? 
14 Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, 
Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los 
profetas.15 El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís 
que soy yo?16 Respondiendo Simón Pedro, 
dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
17 Entonces le respondió Jesús: 
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, 
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi 
Padre que está en los cielos. 
18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y 
sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las 
puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 
19 Y a ti te daré las llaves del reino de los 
cielos; y todo lo que atares en la tierra será 
atado en los cielos; y todo lo que desatares en 
la tierra será desatado en los cielos. 
20 Entonces mandó a sus discípulos que a 
nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. 

Mateo 16:13-20 
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La confesión de Pedro 

13 Cuando llegó a la región de Cesarea de 
Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos:—
¿Quién dice la gente que es el Hijo del 
hombre?Le respondieron:  
14 —Unos dicen que es Juan el Bautista, otros 
que Elías, y otros que Jeremías o uno de los 
profetas.  
15 —Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? 
16 —Tú eres el *Cristo, el Hijo del Dios 
viviente —afirmó Simón Pedro.  
17 —Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás —le dijo 
Jesús—, porque eso no te lo reveló ningún 
mortal, sino mi Padre que está en el cielo.  
18 Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta 
piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del 
reino de la muerte no prevalecerán contra ella.  
19 Te daré las llaves del reino de los cielos; 
todo lo que ates en la tierra quedará atado en 
el cielo, y todo lo que desates en la tierra 
quedará desatado en el cielo.  
20 Luego les ordenó a sus discípulos que no 
dijeran a nadie que él era el Cristo. 



Contexto y Meditación. 

En Efésios 1:17-18, el apóstol Pablo oró “para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 
gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de 
vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las 
riquezas de la gloria de su herencia en los santos.” ¿Cuánta sabiduría y revelación hemos recibido al 
conocer a Jesucristo por medio Palabra de Dios? En Mateo 16:13-20, Pedro recibió una poderosa 
revelación que debe ser la piedra angular de todo creyente y de la iglesia de Cristo hoy en día. 

•  La revelación de quien es Cristo (v. 16). Si hicieramos una encuesta hoy en día que pregunte: 
¿Para ti quien es Cristo? ¿Cuántos contestariamos con la seguridad y acertividad de Pedro “Tu eres 
el Cristo, el Hijo del Dios viviente”? (Mar 15:38-39, Jn 4:41-42, 2 Ped 1:16). 

•  La revelación de que Cristo es quien edifica la iglesia (v. 18). En Mateo 16:18, se menciona la 
palabra “iglesia” por primera vez en la Biblia. Esta palabra viene del griego “ekklesia” que significa “un 
grupo de creyentes que salen de sus casas y se reunen en un servicio de adoración a Dios.” La idea 
de formar una iglesia fue de Cristo mismo. (Hch 22:6-10, Ef 1:22-23) 

•  La revelación de que la iglesia está llamada a vivir en poder (19). Cristo la cabeza; la iglesia Su 
cuerpo; llamados a demostrar Su amor y poder alrededor. (Hch 2:46-47, Hch 9:31, Ef 5:21-32)  

Aplicación Práctica. 

•  ¿Cómo he contestado la pregunta del Señor: “Y tu quien dices que soy”? 
•  ¿Entiendo el propósito que tengo de formar parte de una iglesia; es decir, un grupo de creyentes? 
•  ¿Estoy contribuyendo a que mi iglesia manifieste el poder de Cristo a su alrededor?  

Oración. 

•  ”Dios Padre, gracias porque por medio del Espíritu Santo he recibido la revelación de que Jesús es el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oro para que esta revelación se haga notoria en mi vida y en la iglesia 
de la cuál formo parte. Oro en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.” 

•  Confiesa a Cristo como Señor y Salvador: Haz la oración de fe según Romanos 10:9 y Juan 3:16. 
•  Oremos unos por otros por las diferentes peticiones y necesidades de cada uno. (Efesios 6:18) 

Lee la Biblia en un Año: Plan Diario de Lectura 

Jun 1 (Pr 1-3) Jun 2 (Pr. 4-7) Jun 3 (Pr. 8-11) Jun 4 (Pr 12-14) Jun 5 (Pr 15-18) Jun 6 (Pr 19-21) Jun 7 
(Pr 22-24) Jun 8 (Pr 25-28) Jun 9 (Pr 29-31) Jun 10 (Ec 1-3) Jun 11 (Ec. 4-6) Jun 12 (Ec. 7-9) Jun 13 
(Ec. 10-12) Jun 14 (Cnt. 1-4) Jun 15 (Cnt. 5-8) Jun 16 (1 R. 5-7) Jun 17 (1 R 8-10) Jun 18 (1 R 11-13) 
Jun 19 (1 R 14-16) Jun 20 (1 R 17-19) Jun 21 (1 R 20-22) Jun 22 (2 R 1-3) Jun 23 (2 R 4-6) Jun 24 (2 
R 7-10) Jun 25 (2 R 11-14:20) Jun 26 (Jl 1-3) Jun 27 (2 R 14:2125; Jon 1-4) Jun 28 (2 R 14:26-29; Am 
1-3) Jun 29 (Am 4-6) Jun 30 (Am 7-9) 

¡COMPARTE LA BENDICIÓN DE HOGARES CON VISIÓN! ¡TRAE UN INVITADO LA PRÓXIMA SEMANA! 
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