
 

 
 

(I Pedro 2:4-10)  

“Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, 
pero para Dios escogida y preciosa, 5 vosotros también, como piedras 

vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para 
ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 

6 Por lo cual también dice la Escritura: «He aquí, pongo en Sión la 
principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; el que crea en él, no será 
avergonzado». 7 Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. En 

cambio para los que no creen: «La piedra que los edificadores 
desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo» 8 y:«Piedra de tropiezo 

y roca que hace caer». Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la 
palabra. ¡Ese es su destino! 9 Pero 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.  
 10 Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de 
Dios; en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis 

alcanzado misericordia.” 

 

“Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, 
porque de él mana la vida.” 

(Proverbios 4:23) 

 “CUATRO COSAS QUE COMO PARTE DE LA                   
FAMILIA DE DIOS EL CREYENTE ES”                                            

I.  Como parte de la familia de Dios soy  ACEPTABLE. 

(vs.9) “Pero 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” 

(Romanos 15:7) “Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también 
Cristo nos recibió, para gloria de Dios.” 

(Salmos 27:10) “Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo, Jehová 
me recogerá.” 

II.  Como parte de la familia de Dios tengo VALOR. 

(vs.9) “Pero 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” 

“Dos Cosas Que Determinan El Valor De Algo” 

1. Lo que alguien esté dispuesto a PAGAR. 

2. Quien haya sido el DUEÑO de eso en el pasado. 

(1 Corintios 7:23)  “Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de 
los hombres.” 

(1 Pedro 2:4)  “Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por 
los hombres, pero para Dios escogida y preciosa.” 

III.  Como parte de la familia de Dios soy CAPAZ y  
COMPETENTE para bregar con los asuntos de esta vida. 

 

(vs.9) “Pero 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” 

“Dos Cosas Que El Sacerdote Hacía En El Antiguo Testamento” 

1. Tenía el privilegio y la responsabilidad de ACERCARSE 
DIRECTAMENTE A DIOS. 

2. Tenía el privilegio y la responsabilidad de REPRESENTAR A 
DIOS. 

(Viviendo Con Una Perspectiva Bibilca) (V)

"LO QUE DIOS DICE
QUE EL CREYENTE ES"

La Palabra de Dios enseña que lo que el ser 
humano cree, determinará su comportamiento.



(1 Pedro 2:5) “vosotros también, como piedras vivas, sed edificados 
como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.” 

(1 Corintios 12:5-7) “Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el 
mismo.6 Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las 
cosas en todos, es el mismo.7 Pero a cada uno le es dada la 
manifestación del Espíritu para el bien de todos.” 

IV.  Como parte de la familia de Dios soy digno de ser 
PERDONADO. 

(1 Pedro 2:10) “Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois 
pueblo de Dios; en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora 
habéis alcanzado misericordia.” 

(Isaías 43:25) “Yo, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí 
mismo, y no me acordaré de tus pecados.” 

(Romanos 8:39) “Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada 
nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor 
nuestro.” 

!!!!!!!!!!!!!!!! 

 “Pero 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”  
(1 Pedro 2:9) 

“Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo.” 
(Romanos 10:13) 
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(Viviendo Con Una Perspectiva Biblica) (V)  
(I Pedro 2:4-10) 

"LO QUE DIOS DICE  
QUE EL CREYENTE ES" 


