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Introducción 

Familia, el apóstol Pedro nos ha enseñado que en las tormentas de la vida tú y yo tenemos un 

puerto seguro en Cristo Jesús.  Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. 

En Jesús recibimos todos los beneficios de un Hijo de Dios. 

Acercarnos a Jesús es acercarnos al Santo, a la Verdad, al Admirable, al Todopoderoso, al 

Príncipe de Paz, al GRAN YO SOY.  

El Cordero de Dios ha quitado nuestro PECADO y ahora somos edificados como casa espiritual 

y sacerdocio santo. 

 ¿Para qué? 

 Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.     

 Somos sacerdotes privilegiados con la libertad de ofrecer sacrificios espirituales.   

 EJEMPLOS – 

 Confesión de pecados – Salmo 51:17 

 Una vida entregada a Dios – Romanos 12:1 

 Ofrendas para la obra – Filipenses 4:18 

 Hacer el bien – Hebreos 13:16 

 Nuestra alabanza a Dios – Hebreos 13:15 

 Pero en los versos 9 y 10, Pedro sigue con este tema, veamos… 

 

Texto • 1 Pedro 2:9-10 

9Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 

Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable;  

10vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en 

otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 

 

 Antes que nada hermanos – la vida tiene un propósito – [todos los llamados de mi 

nombre; para gloria mía los he creado – Isaías 43:7] tristemente muchos viven sus 

vidas buscando este propósito sin jamás encontrarlo.  

 La mayoría de nosotros vivíamos de esta manera 

 Nuestro pasado eran sombras y ahora es luz en Cristo 

 No es que cambiamos de chaleco, más bien nos dimos cuenta que lo traíamos al revés 

 

En el verso 9 – Pedro está citando el Antiguo Testamento. Y lo importante que debemos 

entender es que tú y yo, tal como Israel somos instrumentos con propósito en las Manos de 

nuestro Dios. 
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Quiero que veamos rápidamente 4 razones por el cual Dios escogió a Israel:  

 

1. Para que Israel bendijera a otras naciones – Génesis 12:1-3 - 1Pero Jehová había 

dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra 

que te mostraré. 2Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 

nombre, y serás bendición. 3Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren 

maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 

2. Para demostrar su fidelidad – Deuteronomio 7:6-9 - 6Porque tú eres pueblo santo 

para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más 

que todos los pueblos que están sobre la tierra. 7No por ser vosotros más que todos los 

pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante 

de todos los pueblos; 8sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que 

juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de 

servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto. 9Conoce, pues, que Jehová tu Dios es 

Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus 

mandamientos, hasta mil generaciones; 

3. Para enseñar a otros de sí mismo – Isaías 43:10-12 - 10Vosotros sois mis testigos, dice 

Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo 

mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí. 11Yo, yo Jehová, y 

fuera de mí no hay quien salve. 12Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre 

vosotros dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. 

4. Para que Israel lo alabará – Isaías 43:20-21 - 20Las fieras del campo me honrarán, los 

chacales y los pollos del avestruz; porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, 

para que beba mi pueblo, mi escogido. 21Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas 

publicará.  

 

Está claro que Dios nos ha escogido tal como escogió a Israel – Éxodo 19:5-6 - 5Ahora, pues, si 

diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los 

pueblos; porque mía es toda la tierra. 6Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente 

santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.  

 Hermanos, hay una GRAN diferencia entre el pueblo escogido de Dios y los no 

escogidos. [Efesios 1:4-5 - 4según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, 

para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 5en amor habiéndonos 

predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro 

afecto de su voluntad]  
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Los no escogidos no CREEN y no quieren acercarse a Él en arrepentimiento - [Romanos 2:5  

Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día 

de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios] 

 Veamos el verso 9 nuevamente - Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 

nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 

que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;  

 

El verso 9 abre con las palabras – Más vosotros – contraste entre los desobedientes del 

verso 8 que están destinados a destrucción.  

 Recordemos que Pedro está escribiendo a gentiles, y los identifica con privilegios que 

solo judíos habían disfrutado. Pero que ahora en Cristo habían recibido. 

 

El primero que Pedro menciona es:  

1. Linaje escogido: Antes que nada somos escogidos para salvación [1 Pedro 1:2] hemos 

sido comprados con precio de sangre – [1 Corintios 6:20] – por tanto somos propiedad de 

Dios – y nuestro valor viene en el regalo de ser hijos de Dios y no en lo que nosotros 

hacemos. ES UN NUEVO PRINCIPIO DE VIDA 

2. Real sacerdocio: Lo que en el A.T estaba restringido a una minoría – la tribu de Levi – 

ahora la iglesia tiene el privilegio de anunciar, mostrar, proclamar, las virtudes, las 

bondades, las maravillas,  de Dios – Romanos 8:29 -  Porque a los que antes conoció, 

también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo  - aquí 

vemos entrelazada una doble bendición, en el A.T  reyes no podían ser sacerdotes y 

sacerdotes no podían ser reyes – AHORA JESÚS NUESTRO REY Y SUMO 

SACERDOTE  HA UNIDO ESTAS DOS FUNCIONES PARA SUS HIJOS – Y como 

sacerdotes debemos estar consagrados a nuestro Sumo Sacerdote viviendo en santidad. 

UN NUEVO ACCESO A DIOS 

3. Nación santa: Recordemos las palabras de Pedro en el primer capítulo – como aquel que 

os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.                             

[1 Pedro 1:15] – Nuestras vidas deben demostrar la santidad de nuestro Dios en toda 

nuestra forma de vivir. UN NUEVO SEÑORIO 

4. Pueblo adquirido por Dios: Nosotros le pertenecemos a Dios – Malaquías 3:17 - Y 

serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo 

actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve.                                             
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Dios, Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar 

para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. – Tito 2:14 – UN NUEVO DUEÑO  

 

¿Cuál es el propósito de este llamamiento glorioso? No es para que nosotros seamos 

orgullosos, arrogantes o superiores a los demás. 

 Sino tal como lo fue para Israel – nosotros hemos sido escogidos para -  que 

anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 

 Anunciar – esta palabra significa celebrar, publicar , proclamar hacía afuera algo que 

antes se ignoraba –  

 ¿Qué debemos anunciar? – Las virtudes, las excelencias, las obras maravillosas, de 

aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable 

 Aquí el apóstol Pedro nos da a entender tal como a los cristianos del primer siglo, 

antes vivíamos en oscuridad espiritual y Dios nos llamó al arrepentimiento y a vivir 

en fe en Jesucristo quien nos redimió del poder de las tinieblas  - Colosenses 1:13 - el 

cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado 

Hijo, 14en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 

En otro tiempo vivíamos muertos, perdidos, sin fe y sin esperanza, condenados por nuestra 

incredulidad.  

 Efesios 2:1-3 - 1Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos 

y pecados, 2en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este 

mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los 

hijos de desobediencia, 3entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo 

en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y 

éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 

 Pero hoy ya no vivimos muertos y bajo condenación – Efesios 2:4-7 - 4Pero Dios, que es 

rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5aun estando nosotros muertos 

en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 6y juntamente 

con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo 

Jesús, 7para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su 

bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 

 Por tanto el verso 10 -  

Texto • 1 Pedro 2:9-10 

10vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en 

otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 
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Familia, hoy somos pueblo de Dios: 

1. Linaje escogido: ES UN NUEVO PRINCIPIO DE VIDA 

2. Real sacerdocio: UN NUEVO ACCESO A DIOS 

3. Nación santa: UN NUEVO SEÑORIO 

4. Pueblo adquirido por Dios: UN NUEVO DUEÑO 

 

Hermanos, los judíos tuvieron este gran privilegio de ser el pueblo escogido de Dios, su especial 

tesoro, su deber fue manifestar el carácter glorioso de Dios ante el mundo. Pero en algunas 

épocas  no cumplieron con su responsabilidad. Se fueron tras los dioses falsos y cometieron 

adulterio espiritual y buscaron los placeres del mundo. Por tanto, por su mal testimonio – el 

nombre de Dios fue blasfemado entre los gentiles por causa de ellos – Romanos 2:24   

 

 ¿Habrá algo en tu manera de vivir, en tu conducta que causa que Jesús sea blasfemado? 

 Y si lo hay, ¿Qué tienes que hacer para cambiarlo? 

 

Isaías 63:7  

De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo 

que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha 

hecho según sus misericordias, y según la multitud de sus piedades. 

 

 Hoy hacemos memoria de la misericordia de nuestro Dios, de la grandeza de sus 

beneficios, según la multitud de sus piedades 

 Recordamos la cruz, la muerte de Jesús, recordamos su amor por nosotros 


