
¡Bienvenido! 
¡Bienvenidos a esta reunión semanal de Hogares con Visión! 

 

Tiempo de Alabanza. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón; He publicado tu fidelidad y tu 

salvación; No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Salmos 40:10  

 

Comparte Tus Ideas… ¿Por qué es tan importante vencer el temperamento? 

 

Lectura 

Semana del 26 de Mayo al 1 de Junio 

Reina-Valera 1960 

 
69 Pedro estaba sentado fuera en el patio; y se 

le acercó una criada, diciendo: Tú también 

estabas con Jesús el galileo.  

 
70 Mas él negó delante de todos, diciendo: No 

sé lo que dices.  

 
71 Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los 

que estaban allí: También éste estaba con 

Jesús el nazareno.  
 

72 Pero él negó otra vez con juramento: No 

conozco al hombre.  
 

73 Un poco después, acercándose los que por 

allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente 

también tú eres de ellos, porque aun tu manera 

de hablar te descubre.  
 

74 Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: 

No conozco al hombre. Y en seguida cantó el 

gallo.  
 

75 Entonces Pedro se acordó de las palabras de 

Jesús, que le había dicho: Antes que cante el 

gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, 

lloró amargamente.  

 

Mateo 26:69-75 
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69 Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, 

en el patio, y una criada se le acercó. 

 

—Tú también estabas con Jesús de Galilea —

le dijo. 

 
70 Pero él lo negó delante de todos, diciendo: 

—No sé de qué estás hablando. 

 
71 Luego salió a la puerta, donde otra criada lo 

vio y dijo a los que estaban allí: 

—Éste estaba con Jesús de Nazaret. 

 
72 Él lo volvió a negar, jurándoles: 

—¡A ese hombre ni lo conozco! 

 
73 Poco después se acercaron a Pedro los que 

estaban allí y le dijeron: 

—Seguro que eres uno de ellos; se te nota por 

tu acento. 

 
74 Y comenzó a echarse maldiciones, y les juró: 

—¡A ese hombre ni lo conozco! 

En ese instante cantó un gallo. 
 

75 Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús 

había dicho: «Antes de que cante el gallo, me 

negarás tres veces.» Y saliendo de allí, lloró 

amargamente. 
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Contexto y Meditación. 
Cuidado cuando impulsado por el temperamento afirmas: !Yo puedo! por que puedes fallar. Todos tenemos 

temperamentos que Dios nos ha dado, pero necesitamos dominarlos y esto solo se logra sometido a la obra del 

Espíritu Santo. Veamos como el temperamental discípulo Pedro, fallo al Señor y fue restaurado porque Él nunca 

quiere dejarnos en condición de falla o frustración.  

 

1. El hombre del ministerio (v.69). El hombre teme a la fatalidad, futilidad y a Fallar y Pedro falló. Cuantas veces 

no le hemos fallado al Señor. Pedro quería lograr cuanto él quería y al fallar sintió culpabilidad.  Aunque  solo Pedro 

hacia las cosas más osadas. (Mat. 4:12-17)  

 

2. El hombre de la relación (v.71). Cuando Pedro niega a Jesucristo. Niega su relación con el trabajo, su relación 

con Jesucristo y su obra. Y Pedro Falló. Sin embargo, cuando caminamos con Cristo las personas nos deben de 

identificar como tales. (Lucas 2:51-52; Mateo 13:54-58) 

 

3. El hombre de la Transformación (v.73). Negó al Señor que lo transformó. La gente percibía que Pedro tenía un 

cambio, por su manera de hablar y actuar.  Él fue transformado por el Señor Jesucristo y no podía ocultarlo. Y Pedro 

falló. Mateo 26:73 

 

4. El hombre del olvido. Pedro falló porque Olvido la revelación de Jesucristo (Mt.16:16). Pedro olvidó la 

intercesión de Jesús (Lucas. 22:31-32). Olvidó la advertencia de Jesús (Lucas 22:34). Dios no quiere que nos 

quedemos así. El nunca olvida nuestra necesidad y quiere restaurar nuestra vida, sin importar la tendencia de 

nuestros temperamentos. (Juan 21:16) 

 

5. El hombre ungido. Necesitamos caminar en el Espíritu y no en el alma ni en nuestros temperamentos, ni 

pasiones y todo aquello que nos estorba. Cuando fallamos interrumpimos la visión que Dios nos ha dado. Dejemos 

que el Espíritu Santo dirija nuestra vida y esté por encima de nuestros temperamentos. (Hechos 4:13) 

 

Aplicación Práctica. 

•   ¿Sientes que haz fallado al Señor debido a tu temperamento?  

• ¿Necesita tu relación con Dios ser restaurada? 

• ¿Haz negado al Señor, en tu manera de actuar? 

• ¿Hay algo a lo que necesitas morir, para que el Espíritu Santo cambie tu vida? 

 

Oración.    
Padre necesito algo más alto: el Poder del Espíritu Santo fluyendo ya caminando en mí. Quiero un cambio en mi 

vida, cambio notorio. Quiero que la vida transformada se manifieste y se note en mí. Yo pongo mi temperamento y 

mis fallas a tus pies y te pido que me ayudes para ver como a través de él yo podré servirte. No olvidaré tu Palabra. 

En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amen. 

 

• Confiesa a Cristo como Señor y Salvador: Haz la oración de fe según Rom. 10:9 y Hechos 3:19 

• Oremos unos por otros por las diferentes peticiones y necesidades de cada uno. (Efesios 6:18). 

 
Plan: La Biblia en Un Año / Mayo 

1 Sal. 61-63 2 Sal. 64-66 3 Sal. 67-69 4 Sal. 70-72 5 Sal. 73-75 6 Sal. 76-78 7 Sal. 79-81 8 Sal. 82-84 9 Sal.85-87 10 

Sal.88-90 11 Sal.91-93 12 Sal. 94-96 13 Sal. 97-99 14 Sal. 100-102 15 Sal. 103-105 16 Sal. 106-108 17 Sal.109-11 

18 Sal. 112-114 19 Sal. 115-118 20 Sal. 119 21 Sal. 120-123 22 Sal. 124-126 23 Sal. 127-129 24 Sal.130-132 25 

Sal. 133-135 26 Sal. 136-138 27 Sal. 139-141 28 Sal. 142-144 29 Sal. 145-147 30 Sal. 148-150 31 1 Rey. 1-4  

 

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


