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Descripción
Las ideas presentadas en esta obra son fundamentales, practicas y probadas en el terreno de la
experiencia. Con sencillez y claridad, desarrolla temas como "La iglesia nacional," "Sosten
financiero de la iglesia," "El dinamismo de la iglesia neotestamentaria," etc."

8 Jun 2011 . 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. Y yo también te digo, que
tú eres Pedro, {Gr.[ Petros.]} y sobre esta roca {Gr. [petra.]} edificaré mi iglesia; y las puertas
del Hades no prevalecerán contra.
Cuando Jesús dijo: “Yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia”, él
utilizó dos palabras griegas diferentes para diferenciar entre Pedro y la “roca”. El nombre de
Pedro es petros, mientras que el nombre de la “roca” es petra. Probablemente estos términos
nos suenen similares, pero la literatura.
16 Sep 2016 - 2 min"TU ERES PEDRO, Y SOBRE ESTA PIEDRA EDIFICARE MI IGLESIA"
· SoyBoo 2 nov. 2014 .
Lectura del santo evangelio según san Juan En aquel tiempo, había una boda en Caná de
Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la
boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: - «No tienen vino.
“Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”. Domingo, 27 Agosto 2017. “Tú eres
Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”. Evangelio de hoy, domingo 27 de agosto.
Isaías 22, 19-23. Salmo 137. R Romanos 11, 33-36. Mateo 16, 13-20. Al llegar a la región de
Cesárea de Filipo, Jesús preguntó a sus.
Entonces Nuestro Señor le declaró: "Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y
las puertas del Infierno no prevalecerán contra ella" (Mt 16, 18). Cristo, "Piedra viva" (1 P 2,
4), asegura a su Iglesia, edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte.
Pedro, a causa de la fe confesada por él, será.
Y ahora, yo te digo: Tú eres Pedro, o sea Piedra, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las
fuerzas del infierno no la podrán vencer" (Mateo 16:14-18). En griego, el lenguaje original del
Nuevo Testamento, Cristo llama "Piedra" (género masculino) a Pedro. Después dice, "sobre
esta piedra" (género femenino) edificaré.
27 Ago 2008 . Unos amigos protestantes me dijeron que Cuando Cristo dijo a Pedro “Tu eres
Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” él se estaba refiriendo a sí mismo como la
Piedra sobre la que edificaría su Iglesia y no a Pedro. Luego me dieron varios versículos
donde Cristo es piedra angular de la iglesia y.
19 May 2015 . Sobre esta roca edificare mi iglesia. En los Capítulos 13, 14 y 15 del evangelio
de Mateo, el autor nos informa acerca de una serie de viajes misioneros de Jesús con sus
discípulos, a través la tierra de Galilea, Judea y sus alrededores; sanando enfermos y
enseñando acerca del reino de Dios:.
27 Ago 2017 . Y Jesús le dijo: “Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha
revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo: Tú eres
Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la Muerte no prevalecerá contra
ella. Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos.
Jesucristo dijo, "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. Y a ti te daré las lla- ves del reino de los
cielos; y todo lo que atares en la tie- rra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la
tierra será desatado en los cielos.
Temas en General. "TU ERES PEDRO Y SOBRE ESTA PIEDRA EDIFICARE MI IGLESIA."
(Mt. 16, 13:20). PEDRO Y LA IGLESIA. ¿Conoces tú a la Iglesia Católica? Actualmente,
muchos católicos abandonan su Iglesia por que no la conocen. Tenemos un tesoro de 2,000
años que aún permanece escondido para la gran.
ACLARACION SOBRE LA PIEDRA. rev. Miguel Angel Vega León. Algunos hermanos
cristianos argumentan que el griego en Mt 16,18 presenta dos diferentes palabras: “Tú eres
Pedro (Petros), y sobre esta piedra (Petra) edificaré mi Iglesia”. Dicen que Petros es una piedra
pequeña, distinta a petra que es una roca.

Title, Edificare mi iglesia: metodo biblico de la propagación, el gobierno y el sosten de la
iglesia. Author, Melvin L. Hodges. Publisher, Editorial Vida, 1959. Length, 107 pages. Export
Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
11 May 2013 . Según la doctrina Católica Romana, Pedro es la roca sobre la cual está edificada
la iglesia. El pasaje que sirve de base para esta doctrina es Mateo 16:18 : “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”. Antes de.
16 May 2017 . Un asiduo asistente a la iglesia le escribió al editor de un periódico quejándose
que no tenía sentido ir a la iglesia todos los domingos. “He ido durante 30 años”, escribía, “y
durante ese tiempo habré escuchado como 3.000 sermones. Pero juro por mi vida que no
recuerdo ni uno sólo de ellos. Por eso.
Pero cuando Jesús dice que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en ese momento Él se está
señalando a Él mismo, porque Jesús es el fundamento de Su iglesia. On 11 febrero 2015 at
21:51 JorgeTX said: Muchas Gracias. Y la Biblia Kaddosh dice asi. Mat 16:17 “Shimeon BarYojanán,” Yahshúa le dijo: “¡Bendito eres!
Las ideas presentadas en esta obra son fundamentales, pr cticas y probadas en el terreno de la
experiencia. Con sencillez y claridad, desarrolla temas como "La iglesia nacional", "Sosten
financiero de la iglesia", "El dinamismo de la iglesia neotestamentaria", etc.
Many translated example sentences containing "tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi
iglesia" – English-Spanish dictionary and search engine for English translations.
15 Sep 2017 . Escucha y descarga los episodios de ESCUELA ALZANDO ALAS COMO LAS
AGUILAS gratis. Es en el relato del evangelio según Mateo donde aparece en exclusividad esta
declaración, y aparece conferida a Pedro como una primicia de lo que si. Programa:
ESCUELA ALZANDO ALAS COMO LAS.
28 Jun 2013 . Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo" Replicando Jesús
dijo: "Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la
sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre
esta piedra edificaré mi Iglesia y las.
EdificarŽ Mi Iglesia. By John W. V. Smith. SKU D4321. Dr. Smith traces how Church of God
teaching have developed and changed over the first 125 years. Spanish-language edition.
English Edition: I Will Build My Church (9780871624116). Paperback. Pages: 232. Size: 4.25"
x 7". Details. Edificaré Mi Iglesia.
4 Ago 2016 . Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: «Tu eres el Mesías, el Hijo de Dios
vivo». Y Jesús le dijo: «Feliz de Ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni
la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo: «Tu eres Pedro, y sobre
esta piedra edificaré mi Iglesia, y el.
17 Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás; porque
no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. 18 Mas yo también te
digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no
prevalecerán contra ella. 19 Y á ti daré las.
22 Feb 2017 . Primera carta del apóstol san Pedro (5,1-4) A los presbíteros en esa comunidad,
yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y .
Las ideas presentadas en esta obra son fundamentales, pr cticas y probadas en el terreno de la
experiencia. Con sencillez y claridad, desarrolla temas como "La iglesia nacional", "Sosten
financiero de la iglesia", "El dinamismo de la iglesia neotestamentaria", etc.
Edificaré mi Iglesia [Melvin L. Hodges] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying
offers. Las ideas presentadas en esta obra son fundamentales, prácticas y probadas en el
terreno de la experiencia. Con sencillez y claridad.

Mas yo también te digo, que tú eres Pedro una piedra pequeña, y sobre la piedra grande
edificaré mi Iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. NBD. 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. NBLH. Yo también.
27 Ago 2017 . Además nos informa de cómo Cristo gobernaría esa Iglesia fundada por El, a
través de San Pedro y de todos los Papas que le sucedieran. “Tú eres Pedro y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia”, fueron las palabras de Jesús al que antes se llamaba Simón y que ahora
llama “piedra” -o más bien “roca”.
El pasaje bíblico citado arriba, nos relata que el Señor Jesús fue con sus discípulos a la región
de Cesarea de Filipo, donde les reveló uno de sus más grandiosos planes: "edificaré mi
iglesia". Pero también les anunció el costo del proyecto: "Desde entonces comenzó Jesús a
declarar a sus discípulos que le era necesario.
Luis Dufaur. La unicidad de la Iglesia Católica, la única verdadera, la única santa, la única
sucesora de los Apóstoles, la única genuinamente católica —universal— es percibida al vivo
en el excepcional complejo artístico de la Basílica de San Pedro y su plaza. Un ejemplo
elocuente de ello se dio hace no mucho tiempo.
The Paperback of the Edificare mi iglesia by Melvin L. Hodges at Barnes & Noble. FREE
Shipping on $25 or more!
Sobre Esta Roca Edificare Mi Iglesia de Raul Caballero Yoccou en Iberlibro.com - ISBN 10:
1560630833 - ISBN 13: 9781560630838 - Editorial Unilit - 1993 - Tapa blanda.
Autor: Hodges, M.
Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Lectio Divina Solemnidad de San
Pedro y San Pablo Por: Fundación Ramón Pané | Fuente: www.fundacionpane.com.
Invocamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo llena de alegría y paz mi corazón y da sabiduría a
mi mente para poder entender la Palabra de Dios.
11 Mar 2014 . La respuesta de Jesús resaltó la importancia de la confesión de Pedro: “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. 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;.
16 Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. 17 Replicando Jesús le dijo:
Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. 18 Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas.
Después de la confesión de fe de Pedro, de aquel como el Hijo de Dios, Cristo dijo:
"Bienaventurado eres, Simon, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi
Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán.
Replicando Jesús le dijo: «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha
revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18. Y yo a mi vez te
digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella. 19. A ti te daré las llaves.
ESTANZUR EDEN GAONA RAMIREZ Just now. Me gustaría ver si pueden proporcionar una
copia del libro edificaré mi iglesia para estudiantes, en forma gratuita a fin del buen
cumplimiento de nuestras tareas en las cosas de Dios. JUAN GERARDO VELASCO
GUZMAN A year ago. Pastor Herminio Feliciano 3 years ago.
SOBRE ESTA ROCA EDIFICARÉ MI IGLESIA. Autor: RAÚL CABALLERO YOCCOU.
Editorial Unilit. Edición Agotada. Libro usado. Completo. Estado bueno (algunas páginas
desencuadernadas). 230 páginas. Este libro viene a llenar un vacío en la literatura castellana.

La amplitud de criterio exhibida por el autor al tratar.
27 Ago 2017 . El evangelio de hoy está localizado en Mt 16, 13-30. Lo decimos porque es
importante la confesión de Pedro que en ella se da. Así lo da a entender Mt, cuando indica el
lugar preciso: Río arriba, casi en la naciente del Jordán, no lejos del Hermón: Cesarea de Filipo
(para distinguirla de la Cesarea de.
…17Y Jesús, respondiendo, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto
no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18Yo también te digo que
tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella. 19Yo te daré las llaves del.
27 Jun 2014 . 'TÚ ERES PEDRO Y SOBRE ESA PIEDRA EDIFICARÉ MI IGLESIA' POPE
GODOY, popegodoy@telefonica.net JAÉN. ECLESALIA, 27/06/14.- Conviene tener muy
claro que Jesús de Nazaret no pudo decir estas palabras. En efecto, Jesús no hablaba griego
(quizás lo chapurreaba un poco).
28 Jun 2016 . El evangelio de esta fiesta de San Pedro (29.6.16), escrito en la cúpula de la
Basílica de San Pedro del Vaticano (Tú eres Pedro. tu es Petrus), constituye de alguna forma el
centro de la confesión católica. Como se ha dicho a veces, con cierto humor: Cristo ha hecho a
Pedro (y a los papas que le siguen).
15 Apr 2012 . This is "Edificare Mi Iglesia.." by IBESSMD on Vimeo, the home for high
quality videos and the people who love them.
EDIFICARE MI IGLESIA. Mateo 16:13-18. 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.
29 Jun 2017 . Y Jesús le dijo: “Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha
revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo: Tú eres
Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la Muerte no prevalecerá contra
ella. Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos.
“Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” Mt 16,18. Comentario del Evangelio
de este domingo. La reflexión del Evangelio de este domingo ha sido preparada por Fr. Carlos
A. Espinoza I. O. de M. DOMINGO 21° DURANTE EL AÑO. Textos. Is 22, 19-23 “Pondré
sobre sus hombros la llave de la casa de.
24 Ago 2014 . “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” (Mt 16:18). En este
Evangelio (Mt 16,13-20), vemos a Jesús entregando a Pedro las llaves. De la adhesión a Jesús,
como “el Mesías, Hijo de Dios", nace la IGLESIA: la comunidad de los discípulos de Jesús,
convocada y organizada en torno a Pedro.
23 Jul 2011 . EDIFICARE MI IGLESIA. (Rev. Luis Marquez). Mateo 16:13-18. 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.
Edificaré mi iglesia. March 5, 2017. EL EVANGELIO EN MARCHA. Edificaré mi iglesia.
MATEO 16:13-18. Por: Rev. Julio Ruiz, Pastor. INTRODUCCIÓN. Hace dos mil años Cristo
fundó su iglesia y el Espíritu Santo la bautizó el día de Pentecostés. Desde entonces ella es el
cuerpo de Cristo y través de ella cumple su.
25 Oct 2012 . SOBRE ESTA ROCA EDIFICARÉ MI IGLESIA. Las Iglesia es continuidad del
pueblo de Israel, la función del pueblo de Israel ya terminó así como cuando se vence el
contrato de una casa que terminaste de pagar. (Los Judíos pueden entrar en la nueva alianza?
Claro que sí al bautizarse y creer en Cristo).
10 Sep 2015 - 5 min - Uploaded by Kanal KatolikoCual es la Iglesia que Cristo Fundo?

http://www.coneccionconcristo.com/ PALABRA_D_HOY.html.
Jesús dijo exactamente lo siguiente: «Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del
Reino de los Cielos, y todo lo que atares sobre la tierra quedará atado en los Cielos, y todo lo
que desatares sobre la tierra quedará.
28 Ene 2017 . Edificaré Mi Iglesia (Mateo 16:13-20). edificare-mi-iglesia-2-728.
INTRODUCCIÓN. En Mt 16:13-17, Jesús preguntó a Sus discípulos en cuanto a su
identidad… a.-Les preguntó quién pensaban los otros que era Él. b.-Entonces les preguntó
quién pensaban ellos que era Él. c.-Pedro respondió: “Tú eres el.
Mateo 16: 18 Jesús fue el primero en usar la palabra “Iglesia”, cuando aún no existía, El dijo:
“edificaré Mi Iglesia”, la mayoría de los interpretes bíblicos afirman que Jesús estaba hablando
de sí mismo cuando dijo: “sobre esta roca edificaré mi Iglesia”. La palabra significa;
“asamblea”: o “congregación”, la teología afirma.
Quién dice la gente que es el Hijo del hombre? Lunes de Junio de 2015 ¡San Pedro y San
Pablo! San Mateo 16, Ciclo B Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo; hizo esta
pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?
1 May 2013 . Os invito a leer un versículo muy importante del que se pueden extraer varias
enseñanzas, aunque yo me voy a centrar en una de ellas, el versículo en cuestión se encuentra
en el evangelio de Mateo 16:18. “18 Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia, y las puertas del.
27 Jun 2016 . Solemnidad de los Apóstoles San Pedro y San Pablo Lectura del Santo
Evangelio según San Mateo 16, 13-19. El prefacio de la Misa de este día expresa la razón de
nuestra acción de gracias al Señor: «Porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a
tu Iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el.
y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
From: La Hora del Senor. by Elvi zapata. 1 0 3 months ago. 40 Plays 0 Downloads. 00:00.
00:03. Like Like. Download Embed. Info; Live Chat Comments. Talk. Mateo 16:18. Sign in to
leave a message. This episode has no messages.
Señor, te damos gracias por tener al Papa Francisco al frente de Tu Santa Iglesia. Ilumina
Señor su camino para que a través de sus palabras y su ejemplo nos acerquemos cada día más
a ti. Te rogamos que le protejas y le cuides, que nos permitas tenerle entre nosotros por
muchos años. Amén.
.
.
Buy Edificare Mi Iglesia/ I Will Build My Church at Walmart.com.
. y que sobre elsa piedra. edificare mi Iglesia.Y es como li le dixera,tu me cófeflaste por
Chriftoct, por Mesias prometido en la leyfflorvngia do y por hijo de Dios viuo y natural: pues
por lo que tan alta confesèion (au que fue por mi padre eterno en tu pe, cho
reuelada)meresce,yo que soy el \j tu eonfieffas por hijo y con ygual.
La primera visión es que Jesús estaba declarando que Pedro sería la "roca" sobre la que
edificaría Su iglesia. Jesús parece estar utilizando un juego de palabras. “Tú eres Pedro
(petros) y sobre esta roca (petra) edificaré mi iglesia.” Debido a que el nombre Pedro significa
"roca," y Jesús va a edificar Su iglesia sobre una.
y sobre esta Roca EDIFICARÉ mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”
(Mateo 16:18). Cristo nos enseña que sobre la Roca iba a edificar Su Iglesia. La Roca es Él
mismo en definitiva, “He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida,
preciosa” (1P.2:6). Ahora, la cuestión es, ¿qué.
11 May 201317 Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón hijo de
Jonás, porque no te .
Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 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. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre
esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del.
25 Oct 2012 . Sobre esta Roca edificare mi Iglesia. En la Palabra. Lectura: Mateo 16, Marcos 8.
Una vez más se relata en los evangelios que los religiosos demandaban al Señor Jesús ver una
señal para que creyeran en él (aunque ya habían visto muchas). El Señor les responde que los
incrédulos son los que.
A través de dos mil años de historia, en la Iglesia se conserva la sucesión apostólica. Y, entre
los Apóstoles, el mismo Cristo hizo objeto a Simón de una elección especial: tú eres Pedro y
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Pedro se traslada a Roma y fija allí la sede del primado,
del Vicario de Cristo.
Las ideas presentadas en esta obra son fundamentales, prácticas y probadas en el terreno de la
experiencia. Con sencillez y claridad, desarrolla temas como "La iglesia nacional", "Sosten
financiero de la iglesia", "El dinamismo de la iglesia neote.
UU. LA VERDAD PARA HOY Tomo 2, N° 9 y Tomo 2, N° 10, tienen un reimpresión por
B.S. Dean (Cincinnati: Standard Publishing Co., 1912). Incluido con el permiso del editor.
“Edificaré mi iglesia”. Paul Rogers. Herodes edificaba baños, torres, y hermosos edificios.
Pero Jesús decía: “edificaré mi iglesia”. (Mateo 16.18).
29 Jul 2017 . Ocupan un pequeño desbroce en los extensos campos de maíz de Lancaster
(Pensilvania, Estados Unidos). El 9 de julio, más de 500 personas asistieron a la consagración
de este modesto espacio como iglesia. Y, desde entonces, creyentes de otras confesiones se
acercan a la iglesia más modesta que.
19 Ene 2015 . 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. 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. Y a ti te daré las llaves.
“Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”. Escrito en Evangelio del día. “Tú eres
Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”. Lectura del santo evangelio según san Mateo
(16,13-19): En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus
discípulos: «¿Quién dice la gente que es.
LECCIÓN 1. EL TEMPLO QUE MOISÉS CONSTRUYÓ. LECCIÓN 2. EL TEMPLO QUE
SALOMÓN CONSTRUYÓ. LECCIÓN 3. EL TEMPLO QUE JESÚS CONSTRUYE.
LECCIÓN 4. SOBRE ESTA ROCA EDIFICARÉ MI IGLESIA. LECCIÓN 5. PONIENDO
LOS CIMIENTOS. LECCIÓN 6. LEVANTANDO MUROS. LECCIÓN 7.
5 Mar 2014 . Este estudio está disponible para descargar en su computadora en formato PDF:
La Roca Verdadera. MATEO 16:18. “Mas yo también te digo que tú eres Pedro; y sobre esta
roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” Mateo 16:18 es
una cita comúnmente usada para.
Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. INFOVATICANA. 22 febrero, 2014.
San Pedro. Mt 16,13-19: Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos. En aquel
tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: -«¿Quién
dice la gente que es el Hijo del hombre?».
29 Jun 2017 . Jesús le dijo entonces: "Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, por que esto no te lo ha
revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos! Y yo te digo a ti que tú eres
Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre
ella. Yo te daré las llaves del Reino de.
22 Feb 2013 . Las tres metáforas que utiliza Jesús son en sí muy claras: Pedro será el cimiento
de roca sobre el que se apoyará el edificio de la Iglesia; tendrá las llaves del reino de los cielos

para abrir y cerrar a quien le parezca oportuno; por último, podrá atar o desatar, es decir,
podrá decidir o prohibir lo que.
7 Jul 2013 . La interpretación ortodoxa del pasaje: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré
mi iglesia" por los santos Padres Ortodoxos.
Respaldado por una grande y fructífera labor en el ministerio, el Reverendo Melvin L. Hodges
aporto a este libro sus amplios conocimientos en lo que respecta al método bíblico de
propagación, gobierno y sostén de la iglesia.
22 Feb 2016 . SOBRE ESTA PIEDRA EDIFICARE MI IGLESIA, Evangelio según San Mateo
16: 13-19 “Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy?”, Tu eres el Mesías, el hijo de Dios
vivo.
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. Y a ti te daré las llaves…
15 Oct 2009 . 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. Y a ti te daré las llaves…
Mateo 16:18 - Traducción en Lenguaje Actual. Mateo 16:18. Por eso te llamaré Pedro, que
quiere decir “piedra”. Sobre esta piedra construiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla.
Ver Capítulo · Mateo 16:18 - Reina Valera 1960. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y
sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las.
Get this from a library! Edificare mi iglesia : metodo biblico de la propagación, el gobierno y
el sosten de la iglesia. [Melvin L Hodges]
AAA "Tu eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia". Fundamentos bíblicos. La
sucesión apostólica: todos los Papas hasta hoy. Muchos no católicos niegan que Jesús haya
nombrado un jefe universal de su Iglesia. Incluso niegan que Jesús haya fundado una sola
Iglesia para toda la Tierra. Quieren desconocer.
31 Ene 2010 . Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las
puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hoy esto uniéndome a John Erickson para
predicar sobre la gracia de Dios en la plantación…
Replicando Jesús le dijo: «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha
revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo
que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del.
En este episodio Jesús también selecciona a Pedro como el líder de los Apóstoles, y afirma:
«sobre esta roca edificaré mi iglesia». Muchas denominaciones cristianas están de acuerdo en
que la declaración es válida a Pedro (según otras, para la propia confesión, o únicamente para
Jesús), pero divergen en sus.
28 Jun 2012 . Cuando Pedro reconoce a Jesús como “el Cristo, el Hijo del Dios viviente”
(Mateo 16:16), el Señor le dice que esto “no le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está
en los cielos” (Mateo 16:17), y luego dice “tú eres Pedro, y sobre esta roca (piedra) edificaré
mi iglesia” (Mateo 16:18). Esto ha dado.
(LBLA). Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra
salvación. Sal.95:1. (RV1960) Jesús le dijo a Pedro: Tu eres (Petros)... y sobre esta roca
(petra)... yo edificare mi iglesia. (Mt.16:13-20. Jesús le dice: Tu eres Pedro, (piedra) y luego
hace otra declaración y le dice, sobre esta roca.
Las ideas presentadas en esta obra son fundamentales, prácticas y probadas en el terreno de la
experiencia. Con sencillez y claridad, desarrolla temas como 'La iglesia nacional', 'Sosten
financiero de la iglesia', 'El dinamismo de la igl.
¿Quién es la roca? L.M. nos envía la siguiente pregunta: ¿Qué significado tienen o qué
enseñan esas palabras que Jesús le dijo a Pedro: Sobre esta roca edificaré mi iglesia?

Respuesta: El pasaje citado en la pregunta ha dado lugar a varias interpretaciones;
históricamente, ha servido como punto de partida para el.
30 Ago 2017 . De Nuestro Párroco “TU ERES PEDRO, Y SOBRE ESTA ROCA EDIFICARE
MI IGLESIA…” Qué tal si Jesús te pregunta: “¿Sabes quién soy yo?” ¿Cuál sería tu respuesta?
¿Podrías decir algo sobre Él? Estas son preguntas básicas que algunas veces necesitamos
preguntarnos a nosotros mismos solo.
En Mateo 16:17, 18, leemos estas palabras de Jesús: “Y yo te digo: 'Tú eres Pedro [nombre que
significa “Un Trozo de Roca”], y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la Muerte
no prevalecerá contra ella'”.* ¿Estaba diciendo Jesús que Pedro, un humano, sería el
fundamento de su “Iglesia” o congregación?
22 Feb 2017 . Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la Muerte
no prevalecerá. - &quot;Pedro es la Roca sobre la que se apoya la fe de la familia; de nuestro
pueblo fiel y peregrino, por el camino dif&iacute;cil en el que asecha el Maligno con la
mentira y la muerte&quot;,&nbsp.
29 May 2017 . Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.» ¿Quién es la roca?
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