
Las	  llaves	  del	  reino	  de	  los	  cielos.	  
	  
Tiempo	  de	  Adoración	  
	  
Jehová	  estableció	  en	  los	  cielos	  su	  trono,	  y	  su	  reino	  domina	  sobre	  todos.	  

Salmos	  103:19	  
	  

	  
Punto	  de	  Par<da	  
	  
¿Alguna vez perdiste (o encontraste) las llaves para entrar a algún lugar importante o 
indispensable? Comparte tu experiencia. 
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Lectura	  
	  
Mateo	  16:13-‐20	  
	  
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	   BauGsta;	   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.	  
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19	  Y	  a	  G	  te	  daré	  las	  llaves	  del	  reino	  de	  los	  cielos;	  y	  todo	  
lo	  que	  atares	  en	   la	  Gerra	   será	  atado	  en	   los	   cielos;	   y	  
todo	   lo	   que	  desatares	   en	   la	  Gerra	   será	   desatado	  en	  
los	  cielos.	  

20	  Entonces	  mandó	  a	  sus	  discípulos	  que	  a	  nadie	  dijesen	  
que	  él	  era	  Jesús	  el	  Cristo.	  
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Para	  Meditar	  
	  
En	  Mateo	   16,	   Pedro	   el	   apóstol	   hace	   una	   declaración	   elocuente	   y	   poderosa	   acerca	   de	   Jesús.	   Cuando	   Jesús	   le	  
preguntó	  a	  sus	  discípulos	  lo	  que	  los	  hombres	  pensaban	  acerca	  de	  el;	  ellos	  le	  dieron	  diversas	  respuestas.	  Después	  
Jesús	  les	  preguntó	  a	  ellos	  directamente	  quien	  pensaban	  que	  era	  El.	  Es	  en	  ese	  momento	  Pedro	  dio	  una	  respuesta	  
osada	  pero	  certera:	  “Tu	  eres	  el	  Cristo,	  el	  Hijo	  del	  Dios	  viviente”.	  Jesús	  le	  dijo	  a	  Pedro	  que	  esa	  verdad	  le	  había	  sido	  
revelada	  por	   el	   Padre	  CelesGal.	   Jesús	   hizo	  una	  pausa	   y	   enfaGzó	  que	   la	   iglesia	   (el	   conjunto	  de	   creyentes)	   nace	   y	  
existe	  a	  parGr	  de	  esta	  verdad,	  de	  esta	  revelación	  y	  de	  esta	  declaración.	  Jesús	  enfaGzó	  que	  El	  nos	  ha	  entregado	  las	  
llaves	  de	  reino	  de	  los	  cielos	  y	  que	  nada;	  ni	  siquiera	  el	  infierno	  mismo	  puede	  contra	  esta	  verdad.	  
	  
•  Jesús:	  La	  roca	  sobre	  la	  cuál	  se	  edifica	  la	  iglesia	  (v.	  18).	  De	  Génesis	  a	  Apocalipsis	  la	  Biblia	  nos	  apunta	  hacia	  

Jesús.	  El	  es	  la	  roca	  firme	  para	  el	  creyente,	  y	  la	  piedra	  de	  tropiezo	  para	  el	  incrédulo.	  (1	  Tim	  2:5)	  
	  	  

•  Los	  creyentes:	  Piedras	  vivas	  para	  una	   iglesia	  viva	   (v.	  19-‐20).	  Así	  como	  Jesús	  es	   la	   roca	  sobre	   la	  cuál	   se	  
edifica	  la	  iglesia	  de	  Dios,	  nosotros	  somos	  llamados	  a	  ser	  las	  piedras	  vivas	  que	  integran	  la	  iglesia.	  (1	  Ped	  2:4-‐7)	  

•  Descubriendo	  las	  llaves	  del	  reino	  de	  los	  cielos.	  Pedro	  reconoció	  quien	  era	  Jesús,	  y	  el	  Señor	  le	  dijo	  que	  le	  
entregaría	  las	  llaves	  del	  Reino	  de	  los	  cielos.	  El	  propósito	  de	  una	  llave	  es	  abrir	  una	  puerta.	  (Isa	  45:11,	  Dan	  10:12)	  

•  La	   llave	   de	   la	   Palabra	   de	   Dios.	   En	   el	   griego	   original	   de	   los	   evangelios,	   “palabra”	   Gene	   dos	   significados:	  
Palabra	  escrita	  (logos)	  y	  palabra	  hablada	  (rema).	  La	  palabra	  hablada	  o	  rema,	  es	  cuando	  declaramos	  lo	  que	  esta	  
escrito	  en	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  El	  rema	  en	  nuestros	  labios	  abre	  puertas	  al	  poder	  de	  Dios.	  (Pr	  18:21,	  Luc	  5:4-‐6)	  

•  La	  llave	  de	  la	  fe.	  Nuestra	  fe	  en	  Dios	  acGva	  otra	  llave	  del	  reino	  de	  los	  cielos.	  Fe	  es	  tener	  la	  seguridad	  y	  no	  dudar	  
acerca	  de	  las	  promesas	  y	  la	  obra	  de	  Dios.	  Sin	  fe	  es	  imposible	  agradar	  a	  Dios.	  (Jn	  11:23	  y	  40-‐44,	  Heb	  11:1	  y	  6)	  

•  La	  llave	  de	  la	  alabanza.	  La	  alabanza	  a	  Dios	  cambia	  las	  cosas.	  No	  es	  sólo	  un	  acto	  ruGnario	  y	  emoGvo:	  Es	  tener	  
comunión	  con	  El,	  entrar	  en	  Su	  presencia	  y	  ver	  cosas	  suceder.	  (Dt	  10:20-‐21,	  Hch	  16:23)	  

•  Existen	  otras	  llaves.	  Hoy	  hemos	  estudiado	  tres	  llaves	  pero	  existen	  otras	  tales	  como:	  La	  obediencia,	  la	  oración,	  
el	  ayuno,	  el	  ser	  generosos,	  el	  congregarnos	  con	  los	  hermanos,	  etc.	  ConGnuemos	  estudiando	  y	  aprendiendo.	  

	  
Para	  Aplicar	  
	  
•  ¿Está	  mi	  vida	  edificada	  en	  Jesucristo,	  la	  roca	  firme?	  
•  ¿Soy	  una	  piedra	  viva	  y	  parte	  de	  una	  iglesia	  viva?	  
•  ¿He	  descubierto	  algunas	  de	  las	  llaves	  del	  reino	  de	  los	  cielos	  (La	  Palabra	  de	  Dios,	  la	  fe,	  la	  alabanza)?	  
•  ¿U<lizo	  estas	  llaves	  con	  frecuencia	  para	  ver	  y	  operar	  en	  el	  poder	  del	  reino	  de	  los	  cielos?	  
	  
Oración	  
	  
Dios	  Padre,	  Dios	  Hijo	  y	  Dios	  Espíritu	  Santo:	  Damos	  gracias	   infinitas	  porque	  te	  ha	  placido	  revelar	  a	   tus	  hijos	  que	  
Jesús	  es	  el	  Cristo,	  El	  Hijo	  del	  Dios	  viviente.	  Creemos	  y	  declaramos	  que	  Jesús	  es	  la	  roca	  firme	  y	  piedra	  angular	  sobre	  
la	  cuál	  está	  edificada	  tu	  iglesia	  que	  somos	  nosotros.	  Oramos	  para	  que	  cada	  día	  sea	  revelado	  a	  nosotros	  Cristo	  y	  que	  
podamos	   operar	   con	   esas	   llaves	   del	   reino	   de	   los	   cielos	   las	   cuáles	   nos	   has	   entregado.	   Oramos	   en	   el	   nombre	  
poderoso	  de	  Jesús	  nuerstro	  Señor.	  Amén.	  

¡Te	  esperamos	  la	  próxima	  semana	  …	  trae	  un	  invitado	  y	  comparte	  la	  bendición	  de	  Hogares	  con	  Visión!	  


