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Las llaves del reino
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“El concilio ecuménico Vaticano II 
ha urgido con singular insistencia 

la lectura de la Biblia...
El Vaticano II insiste en la necesidad

de que los cristianos hallen en la
Biblia la fuente principal de su
oración y de su vida religiosa.”

de la presentación de la Biblia Católica, 
versión Nácar-Colunga.
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Pedro y Pedrito
¿Dónde están las llaves que Jesucristo dio a San Pedro?
Jesús le dio a Pedro las llaves del reino, diciendo, “Yo te

daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra
será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desata-
do en los cielos.” (San Mateo 16: 19.)

¿Para qué sirve una llave? Una
llave es para abrir o cerrar. No es para
otra cosa. Vemos que Pedro iba a reci-
bir las llaves para abrir el reino de los
cielos a los hombres. No había necesi-
dad de cerrar el reino porque ya había
estado cerrado a los pecadores desde
el principio del mundo. Jesucristo no
vino para cerrar el reino de los cielos,
sino para abrirlo, y por tanto le dio las llaves a Pedro.

Antes de que Pedro tuviera las llaves, los judíos eruditos
habían tenido la llave, pero no la habían usado correctamente.
Jesús les dijo, “¡Ay de vosotros, doctores de la Ley, que os habéis
apoderado de la llave de la ciencia; y ni entráis vosotros ni dejáis
entrar!” (San Lucas 11:52.) Estos líderes rechazaron al Señor
Jesús, lo acusaron, y demandaron que fuera crucificado. Que Dios
nos libre de hacer lo que ellos hicieron con la llave.

Al principio Pedro no sabía usar las llaves correctamente.
Cuando Jesús fue condenado falsamente y torturado, Pedro le
negaba, diciendo que no le conocía. Con tal actitud infiel, Pedro
todavía no estaba usando las llaves para abrir el reino de los cie-
los. Pero cuando Jesucristo resucitó, la actitud de Pedro y los
demás apóstoles cambió radicalmente. Creyeron gozosamente en
el Señor, y después de esto, ellos salieron a predicar a todo el
mundo un mensaje para invitar a los hombres a entrar al reino de
Dios.

Pedro empezó a usar las llaves del reino de los cielos en el
día cuando todos los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu
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Santo. En aquel día Pedro predicó el evangelio a los judíos en el
templo, diciendo, “A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos
nosotros somos testigos. Exaltado a la diestra de Dios y recibida
del Padre la promesa del Espíritu Santo, le derramó según vos-
otros veis y oís... Tenga, pues, por cierto toda la casa de Israel que
Dios le ha hecho Señor y Mesías a este Jesús a quien vosotros
habéis crucificado. (Hechos 2: 32-36.)

Cuando los oyentes sintieron el impacto de estas palabras,
preguntaron, “¿Qué hemos de hacer?”

Pedro les contestó, “Arrepen-
tíos y bautizaos en el nombre de Je-
sucristo para remisión de vuestros
pecados, y recibiréis el don del Es-
píritu Santo. Porque para vosotros es
esta promesa, y para vuestros hijos, y
para todos los de lejos; cuantos lla-
mare a sí el Señor, Dios nuestro.”
(Hechos 2: 38-39.) Y con otras
muchas palabras Pedro atestiguaba y
los exhortaba, diciendo que procuraran salvarse de esa perversa
generación. Como resultado de usar las llaves, Pedro abrió el
reino de Dios a unas tres mil personas, las cuales fueron bautiza-
das aquel día. Cuando una persona se arrepiente, cree en
Jesucristo, y propone seriamente obedecerle siempre, esa persona
ya está entrando al reino de los cielos.

Después de estas cosas, Pedro viajó por muchos lugares,
predicando este mensaje del evangelio, y muchos creyeron en
Jesucristo y se arrepintieron.

Años después, cuando Pedro era anciano, escribió dos
porciones de la Biblia. Estas porciones se titulan: “La Primera
Epístola de San Pedro” y “La Segunda Epístola de San Pedro”.
Allí Pedro explicó su propósito al escribir. Dijo: “Por eso habré
siempre de traeros a la memoria estas cosas, por más que las
sepáis y estéis afianzados en la verdad que al presente poseéis,
pues considero justo, mientras permanezca en esta tienda, estimu-
laros con mis amonestaciones, sabiendo que pronto será removida
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mi tienda, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo.
Pero procuraré que en todo tiempo, aun después de mi partida,
tengáis que hacer memoria de estas cosas. Porque no fue siguien-
do artificiosas fábulas como os dimos a conocer el poder y la veni-
da de nuestro Señor Jesucristo, sino como quienes han sido testi-
gos oculares de su majestad.” (2 San Pedro 1:12-16.)

Aquí Pedro dice que su propósito es traerles a la memoria
las cosas que habían oído y creído los cristianos. Pues en estos dos
escritos vamos a encontrar un resumen de las cosas que Pedro
consideraba más necesarias para la salvación. Es decir, vamos a
encontrar las llaves para entrar en el reino de los cielos.

La Biblia no registra que Pedro haya dejado su apostolado
a otro hombre. Pues los apóstoles tenían que ser testigos oculares
de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. El testimo-
nio de los apóstoles fue escrito, y lo tenemos hoy en el Nuevo
Testamento de la Biblia.

¿Quién se quedó con las llaves que Cristo dio a Pedro? Mi
estimado amigo, si usted posee una Biblia, USTED mismo tiene
las llaves, porque Pedro las dejó en forma escrita para todas las
generaciones venideras. Cualquiera que lee esas palabras puede
enterarse de cómo entrar en el reino de los cielos. El santo após-
tol Pedro ya se fue de este mundo, pero dejó las llaves en forma
escrita. Lo que Pedro escribió continúa con nosotros como si
fuera un “Pedrito”. Si usted quiere oír el testimonio del gran após-
tol Pedro, abra su Biblia a las dos Epístolas de San Pedro.

En La Segunda Epístola de San Pedro, su capítulo primero,
en los versículos 5 al 11, encontramos un juego de llaves para entrar
en el reino de los cielos. A ver si usted puede captar el significado
de estas palabras. Leamos con cuidado lo que Pedro escribió:

“Habéis de poner toda diligencia por mostrar en vuestra fe
virtud, en la virtud ciencia, en la ciencia templanza, en la templanza
paciencia, en la paciencia piedad, en la piedad fraternidad, y en la
fraternidad caridad. Si éstas tenéis y en ellas abundáis, no dejarán
ellas ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo. Mas el que estas cosas no tiene, está ciego y corto de
vista, pues ha dado al olvido la purificación de sus antiguos pecados.
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Por lo cual, hermanos, tanto más procurad asegurar vuestra voca-
ción y elección cuanto que, haciendo así, jamás tropezaréis, y se
os otorgará ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo.” (2 San Pedro 1: 5-11.)

Pedro aquí dice que algunas personas están ciegas porque
se habían olvidado de las llaves que él les dejó. Ahora bien, la-
mento que las escuelas ya no enseñan los significados de muchas
de las palabras en este escrito de San Pedro. Los estudiantes de
hoy, aun los doctorados, no entienden este pasaje, escrito por un
sencillo pescador llamado Pedro. Ahora si usted aplica su inteli-
gencia a estas palabras (pues no son palabras griegas ni japone-
sas), usted puede entender claramente cuáles son las llaves para
entrar en el reino de los cielos.

Pedro dice que haciendo estas cosas se otorgará una
amplia entrada al reino eterno del cielo. ¿Entienda usted lo que es
una AMPLIA ENTRADA? Es una puerta abierta. No es una puer-
ta cerrada con candado ni con cerrojo. En sus escritos Pedro expli-
ca el significado de las llaves que Jesucristo le había dado. Es
decir, Pedro explica las doctrinas, las cuales, si alguno oye y cree,
le abrirán una entrada al reino de los cielos. Abrir la puerta es la
función de una llave.

Así como en la portada de este librito se ven ocho llaves,
Pedro menciona ocho llaves en el pasaje que acabamos de leer,
que son: fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, piedad, frater-
nidad, y caridad. El santo apóstol explica que el que
tiene estas cosas en abundancia jamás tropezará,
y se le otorgará una amplia entrada en el reino
eterno de Jesucristo.

¿Tiene usted estas ocho cosas ope-
rando en su vida? Una llave tiene que
estar operando para abrir una puerta.
Tiene que estar presente, tiene que
estar en la chapa, y tiene que estar
volteando. Necesitamos estas llaves
de Pedro, y las necesitamos urgente-
mente.
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La primera llave es la FE. Necesitamos oír
la historia de la vida de Jesucristo para poder
tener fe en él. Al oír cómo nació de una virgen,

cómo vivió, cómo mostró todo poder sobre los
espíritus, sobre las enfermedades, sobre el pecado, sobre el vien-
to, y aun sobre la muerte, empezamos a creer que Jesucristo es el
Hijo de Dios. Entendemos que Jesucristo nos salvará de nuestros
pecados si nos arrepentimos de toda injusticia y maldad. Cuando
creemos en el corazón, también confesamos con nuestra boca que
Jesucristo es nuestro Salvador. Ya no confiamos en nosotros mis-
mos, ni en nuestras buenas obras, ni en los hombres, ni en otros
santos para salvarnos.

La segunda llave es la VIRTUD. Mientras
que la fe es confiar en Jesucristo, y no en nos-
otros mismos, la virtud es poseer dentro de nos-
otros las virtudes de Jesucristo. Jesús dijo,

“Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para
vuestras almas.” (San Mateo 11:29.) Pues entonces vamos a
aprender de Jesús las virtudes de mansedumbre y humildad.
Cuando Jesús enseñó las bienaventuranzas, estaba identificando
las virtudes que necesitamos aprender de él. Dijo:
“Bienaventurados los pobres de espíritu, ...los mansos, ...los que
lloran, ...los que tienen hambre y sed de justicia, ...los misericor-
diosos, ...los limpios de corazón, ...los pacíficos, ...los que pade-
cen persecución por la justicia.” (San Mateo 5: 3-10.)  Tener la
llave de VIRTUD, es tener todas estas cosas dentro de nuestros

corazones.
La tercera llave es la CIENCIA. Esta cien-

cia es el conocimiento de realidades espirituales,
no la ciencia de poderes terrenales como la que

estudian en las escuelas. Es el conocimiento de las
promesas, consejos y advertencias de Dios.

La cuarta llave es la TEMPLANZA. La
templanza es poder controlar nuestras pasiones

que vienen de adentro.
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La quinta llave es la PACIENCIA. La
paciencia es poder soportar los sufrimientos
que vienen de afuera.

La sexta llave es la PIEDAD. La piedad es
poder cumplir nuestras responsabilidades jus-
tas ante la familia y la sociedad.

La séptima llave es la FRATERNIDAD. La
fraternidad es ser sensible a las necesidades de
nuestro prójimo.

La octava llave es la CARIDAD. La cari-
dad es ayudar al necesitado, aun cuando éste
nos haya hecho mal.

Pedro asevera que si tenemos estas cosas, jamás tropeza-
remos, y se nos otorgará una amplia entrada en el reino eterno de
Jesucristo. Jesucristo ya vino y murió por nuestros pecados,
dejando las llaves a su discípulo Pedro. Pedro ya predicó el evan-
gelio, dejándolo escrito en la Biblia. Ahora ¿qué va a hacer usted?

Cada persona tiene que recibir estas llaves y aplicarlas a su
propia vida y a las de sus hijos. Estas llaves harán algo dentro de
su corazón si usted las usa. Usted será convertido en una criatura
nueva por el poder de Jesucristo.

“Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de
Dios para la salud de todo el que cree, del judío primero, pero
también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios,
pasando de una fe a otra fe, según está escrito: El justo vive de la
fe.” (Romanos 1: 16-17.)
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