Predicación Expositiva – 1 Pedro - ICMAR

Arturo V. Elizarrarás R.

CLASE 3: “LA PIEDRA VIVA”
 Recordando clase anterior:








Pedro hizo un llamado a apreciar a los profetas del AT, ¡su mensaje era para
nosotros también! Cristo actuó en ellos.
Cuando estamos bajo pruebas y sufrimiento, no reaccionamos con inteligencia,
perdemos el dominio propio, corremos a nuestros malos deseos del pasado
como escape y nos falta la esperanza. ¡Pero con Dios podemos vencer!
También en las pruebas y en el sufrimiento olvidamos la cruz de Jesús.
¡Necesitamos recordarla todo el tiempo para que nos de fuerzas!
Las relaciones humanas también son afectadas cuando estamos bajo presión. La
Palabra de Dios nos ayuda mucho para mantener el equilibrio y amar a la gente.

1 Pedro 2.4-10.

 En el cap. 1 Pedro nos llamó a ser santos en todo lo que hagamos. Pero,
¿cómo seremos santos ante un Dios santo si somos pecadores?
 Aquí es donde aparece Cristo, todo este pasaje es la solución al problema.
 ¿Quién es Cristo en realidad?




V. 4, la “piedra viva”. Referencia a una construcción, Jesús le da vida.
Jesús le da vida a la construcción de nuestra vida, sin él, todo muerto.
“rechazada por los seres humanos… escogida y preciosa ante Dios”. Referencia
a Isaías 28.16 (citada en v.6).

 Los seres humanos siguen rechazando a Jesús. ¡Rechazan la vida!
 V. 5b, “Al acercarse a él…”, ¿qué sucede?





V. 5, “también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando
una casa espiritual”. Te conviertes en parte del proyecto divino para el templo.
“llegan a ser un sacerdocio santo”. Te conviertes en sacerdote de Dios. ¡Al mismo
tiempo parte del templo espiritual y sacerdotes! No pensar físicamente.
“para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo”.
Tal como los sacerdotes en el AT, así los cristianos.
¿Qué sacrificios ofrecemos?




Ro 12.1, “cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como
sacrificio vivo, santo y agradable a Dios”.
Heb 13.15, “ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un
sacrificio de alabanza… el fruto de los labios que confiesan su nombre.”
Heb 13.16, “No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que
tienen, porque ésos son los sacrificios que agradan a Dios”.
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Ap 8.3, “se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de
todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono”.

 V. 7-8. ¿Qué sucede si rechazo a Jesús (“los incrédulos”)?






V. 7b, cita de Sal 118.22, desechado por los judíos, pero levantado al máximo
por Dios. No le afecta el rechazo humano, él es quien es.
V. 8, cita de Is 8.14, “una piedra de tropiezo y una roca que hace caer.” La
desobediencia lleva al tropiezo a la gente.
Para los creyentes, Jesús es la vida, para los incrédulos, Jesús será un obstáculo
enorme, una roca que los hará caer.
“… para lo cual estaban destinados”. ¿Destinados desde nacimiento para
tropezar y caer? No, más bien si desobedecen, destinados a eso.
Dios da a todos la oportunidad de salvarse (Jn 3.16), pero nuestras decisiones
forman nuestro destino, ¡tú decides! (Predestinación en el Calvinismo).

 V. 9, “Pero ustedes…”, en contraste con la situación anterior de los incrédulos:





“son linaje escogido” o “una familia escogida” (DHH-LA). Llamados a formar una
nueva familia espiritual perteneciente a Dios, escogidos para eso.
“real sacerdocio” o “sacerdotes del Rey” (NTV). No somos sacerdotes de
intermediarios, sino directamente del Rey del universo.
“nación santa”. Consagrados a Él.
“pueblo que pertenece a Dios” o “posesión exclusiva de Dios” (NTV).

 ¿Para qué tanto privilegio? “para que proclamen las obras maravillosas de aquel
que los llamó de las tinieblas a su luz admirable”, ¡anunciar el evangelio a otros!
 El “antes” y “ahora” del v. 10:



“ni siquiera eran pueblo… son pueblo de Dios”.
“no habían recibido misericordia… ya la han recibido”.

 AMIGOS: ¿Cuál es tu “piedra viva”? ¿En qué fundamentas tu vida: dinero,
posesiones, tu ego, tu imagen, tus talentos? ¿Recibes vida o muerte?
 CRISTIANOS: Hemos recibido mucho a través de Jesús y su sacrificio,
¡apreciémoslo! ¡Cumplamos nuestra misión anunciando el evangelio!
 ORACIÓN POR COMUNIÓN.

7

