1 Pedro 2:4-8 • ¿Rechazados y Escogidos?
Texto • 1 Pedro 2:4-8
4Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios
escogida y preciosa,
5vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio
santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
6Por lo cual también contiene la Escritura:
He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa;
Y el que creyere en él, no será avergonzado.
7Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no creen,
La piedra que los edificadores desecharon,
Ha venido a ser la cabeza del ángulo;
8y:
Piedra de tropiezo, y roca que hace caer,
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron también destinados.














La vida trae dificultades, temores, separación, penas, aflicciones, dolores, preguntas,
dudas, angustia, desilusión y muerte. Como hemos visto en esta epístola, gran
persecución, aflicción, dolor, y muerte estaba llegando a las vidas de los cristianos en el
tiempo de Pedro.
Y me encanta la sencillez de las primeras tres palabras del verso 4 - 4Acercándoos a él
Jesús dijo: 28Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. 29Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 30porque mi yugo es
fácil, y ligera mi carga. – Mateo 11:28
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. – Hebreos 7:25
Familia, tenemos el privilegio y la libertad de acercarnos al Santo, al Verdadero, al
Admirable, al Consejero, al Dios Fuerte, al Padre Eterno, al Príncipe de Paz. Comunión
con Jesús es poder ir a la fuente de santidad, verdad, asombro, sabiduría, fortaleza, amor,
compasión, y paz.
Pedro dice que Jesús es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas
para Dios escogida y preciosa,
Pedro describe una construcción espiritual, como veremos en el siguiente verso, esta
construcción está compuesta de personas como tú y yo. Dios está construyendo un
edificio, un templo y Cristo es la piedra principal.
Él es la piedra viva, escogida y preciosa.
Pedro está citando Isaías 28:16 - por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he
puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de
cimiento estable; el que creyere, no se apresure
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Jesús es la piedra angular que se ubica con gran cuidado para poder edificar
correctamente el edificio. Ya que esta piedra angular está ubicada bien, los albañiles
pueden alinear sus hilos para levantar paredes rectas y esquinas cuadradas.
Lo glorioso es que tú y yo formamos parte de esta construcción
Veamos…

Texto • 1 Pedro 2:5-6
5vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio
santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
6Por lo cual también contiene la Escritura:
He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa;
Y el que creyere en él, no será avergonzado.












Veamos que nosotros también somos piedras vivas
Somos piedras vivas por Jesús, obtenemos nuestra vida en Él
Veamos la palabra vosotros – se necesita muchas piedras para edificar un edificio. Todos
juntamente somos edificados para morada de Dios
Efesios 2:20-22 - 20edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo
la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 21en quien todo el edificio, bien
coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; 22en quien vosotros
también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Las palabras sed edificados en el verso 5 – también se traduce como - somos edificados
NTV - Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual.
Dios nos está edificando en su templo santo, en su cuerpo. Siempre trato de recalcar que
nosotros somos hermanos, somos una familia.
¿Por qué?
Porque esto es lo que vemos en el Nuevo Testamento

El verso 5 declara que somos dos cosas:
1. Casa espiritual
2. Sacerdocio santo
En esta familia, en este cuerpo, en este templo somos sacerdotes. Ya no hay necesidad de un
mediador humano, solo Jesús – Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5


¿Estas aprovechando del privilegio sacerdotal que Dios te ha regalado en Jesús?
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Hebreos 10:19-22
19Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de
Jesucristo, 20por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su
carne, 21y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 22acerquémonos con corazón
sincero



Ya no hay necesidad de sacrificios de animales o de grano
Juan el Bautista lo dijo perfectamente- He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo. Juan 1:29
Pedro dice en el verso 5 que somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para algo:
¿Para qué? - para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Tú y yo queridos hermanos necesitamos ofrecer sacrificios espirituales de:












Confesión de pecado – Salmo 51:17 - Los sacrificios de Dios son el espíritu
quebrantado; Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Una vida entregada a Dios – Romanos 12:1 - Así que, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Ofrendas para la obra – (NTV) Filipenses 4:18 - Por el momento, tengo todo lo que
necesito, ¡y aún más! Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron
por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante aceptable y agradable a
Dios.
Hacer el bien – Hebreos 13:16 - Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis;
porque de tales sacrificios se agrada Dios.
Nuestra Alabanza a Dios – Hebreos 13:15 - Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por
medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
Es con esta actitud de sacrificio que vivimos, en casa, en la iglesia y en el mundo.
Desechando la influencia individualista de nuestra sociedad y buscando oportunidades
de ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Vivir de esta manera es creer en Jesucristo, por tanto no seremos avergonzados – (v.6)
¿Cuál es tu sentir escuchar esta gran verdad de que tu formas parte del templo de Dios y
que eres un sacerdote que ofrece sacrificios espirituales?

Texto • 1 Pedro 2:4-8
7Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no creen, La piedra
que los edificadores desecharon, Ha venido a ser la cabeza del ángulo;
8y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer,
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron también destinados.
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Para el hijo de Dios, para el cristiano – Jesús es precioso
Para los que no creen Jesús es piedra de tropiezo, roca que hace caer
Aun en el 2014 tal como en el tiempo de Pedro – multitudes rechazan a Jesús.
Rechazan su raza
Rechazan su cultura
Rechazan lo que representa
Rechazan a sus seguidores
Rechazan sus enseñanzas
Rechazan su muerte sacrificial en la cruz

1 Corintios 1:18
18Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto
es, a nosotros, es poder de Dios.
Pero pastor, no entiendo como estas palabras de Pedro consolaron a los cristianos de su tiempo y
como nos pueden consolar a nosotros.







Está claro en estos versos que Jesús fue rechazado y desechado. Pero fue escogido y
precioso por su Padre. Jesús advirtió a sus discípulos – Si el mundo os aborrece, sabed
que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18
Familia, tú y yo de la misma manera hemos sido escogidos por el Padre
Tú y yo somos preciosos para nuestro Padre
Aunque este mundo nos rechaza y desecha, el Padre nos escoge para ser piedras vivas en
su Templo
Y por si no fuera suficiente, somos sacerdotes con el privilegio increíble de ofrecer
sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo.

La pregunta clave esta tarde sería:









¿Qué es Jesús para ti?
¿Es precioso?
O ¿Es piedra de tropiezo?
El que no cree en Jesús,
No acepta que Jesús murió por sus pecados
Es decir, no acepta que es pecador
Por tanto no se acerca a Jesús en arrepentimiento para recibir perdón y salvación
Sigue viviendo en pecado, incredulidad, rebeldía e indiferente al AMOR DE DIOS
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Juan 3:18-21
18El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no
ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
19Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
20Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus
obras no sean reprendidas.
21Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son
hechas en Dios.



Oremos
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