1 Pedro

9 de Febrero, 2014

El Privilegio de la Seguridad
1 Pedro 2:4-10
Hechos 20:35†
En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles, y recordar las palabras del
Señor Jesús, que dijo: “Más bienaventurado es dar que recibir.”
Jesús dijo esto no solamente como un principio en el que Él creía sino que como una
experiencia personal. En realidad nadie a dado tanto de sí mismo por otros como Jesús
dio de Sí mismo por nosotros.
Filipenses 2:5-8
5 Haya, pues, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, 6 el cual, aunque existía
en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, 7 sino que se
despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. 8 Y
hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz.
Y nadie ha recibido tanto como Jesucristo tampoco.
Filipenses 2:9-11
9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo
nombre, 10 para que al nombre de Jesús SE DOBLE TODA RODILLA de los que están en el
cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para
gloria de Dios Padre.
En veces no nos damos cuenta de esta verdad – que Jesús ha sido exaltado de esta
manera, más que cualquier otra persona. En parte, nos cuesta darnos cuenta o
acordarnos de esto porque la bondad de Jesucristo hacia nosotros es tan grande.
Podríamos pensar que nosotros hemos sido bendecidos más al recibir de Jesús que Él al
darnos, pero ese no es el caso. La bendición del dar siempre será mayor que la
bendición del recibir, cuando el dar es hecho en el nombre del Señor.
¡Que Dios nos de la gracia para comprender esto! Es por el don de Dios por medio de Su
Hijo que ahora nosotros nos encontramos en una posición para poder dar y seguir el
ejemplo de Jesucristo. Es por los privilegios espirituales que nos han sido otorgados en
Cristo que estamos en esta posición de poder dar, y dar como Él nos ha dado.
Y unos de estos privilegios espirituales se encuentran en el pasaje que estamos
estudiando, 1 Pedro 2:4-10.
1 Pedro 2:4-10
4 Y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa
delante de Dios, 5 también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para
un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de
†
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Jesucristo. 6 Pues esto se encuentra en la Escritura: HE AQUÍ, PONGO EN SION UNA
PIEDRA ESCOGIDA, UNA PRECIOSA piedra ANGULAR, Y EL QUE CREA EN ÉL NO
SERÁ AVERGONZADO. 7 Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis; pero para
los que no creen, LA PIEDRA QUE DESECHARON LOS CONSTRUCTORES, ÉSA, EN
PIEDRA ANGULAR SE HA CONVERTIDO, 8 y, PIEDRA DE TROPIEZO Y ROCA DE
ESCÁNDALO; pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban
también destinados. 9 Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable; 10 pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el
pueblo de Dios; no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia.
1. Unión (vv. 4-5)
Habiendo sido unidos a Cristo al momento de nuestra salvación, todo lo que es cierto de
Él se ha hecho cierto de nosotros. Y como Él es identificado como “una piedra viva,”
nosotros somos “piedras vivas” en Él. Y como “piedras vivas” estamos siendo
“edificados como casa espiritual.” En otras palabras, nos hemos convertido en el
hospedaje de Dios. Hemos sido hechos el templo del Espíritu Santo. Esto es cierto de
un punto de vista personal como de un punto de vista corporal – de toda la iglesia.
2. Acceso (v. 5)
No solamente somos hechos el templo de Dios sino que también Su sacerdocio santo.
1 Pedro 2:5
también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio
santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
En Cristo, no solamente hemos sido hechos Su templo, sino también “un sacerdocio
santo.”
A. Características de los Sacerdotes
• Escogidos
• Limpiados
• Ungidos
• Ordenados
B. El Oficio de los Sacerdotes: “ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo”
• Ofrecer nuestros cuerpos (Romanos 12:1)
• Ofrecer oraciones (Apocalipsis 8:3-4)
• Ofrecer alabanzas (Hebreos 13:15)
• Ofrecer buenas obras (Hebreos 13:16)
• Ofrecer almas (Romanos 15:14-16)
3. Seguridad
Hoy vamos a ver el privilegio de la seguridad que disfrutamos como creyentes.
La decepción, en un sentido el ser avergonzado, es un fenómeno común en nuestros
días. Planeamos que algo pase y no sale así. En veces tales cosas son parte de nuestra
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rutina. Por ejemplo la hora a la que se llega a la casa del trabajo depende del trafico. O
tal vez sea algo más serio, como salir del trabajo y ¡darse cuenta que su carro ya no está
donde usted lo dejo estacionado! En realidad no podemos tomar nada por dado o por
seguro en este mundo. Y si lo hacemos, simplemente nos estamos poniendo en posición
para ser decepcionados sin esperarlo.
Cristo no nos decepcionará ni nos avergonzará.
2 Pedro 1:16-19
16 Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no
seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. 17
Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa Gloria le hizo esta
declaración: Éste es mi Hijo amado en quien me he complacido; 18 y nosotros mismos
escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo.
19 Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención
como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la
mañana aparezca en vuestros corazones.
Claramente Pedro no lo creía posible que aquellos quienes habían puesto su confianza
en Cristo serían decepcionados. Las cosas del mundo nos pueden decepcionar, pero lo
que hemos recibido de Cristo nunca nos decepcionará.
En 1 Pedro, Pedro ya nos habló de la seguridad. Pero aquí en el versículo 6 regresa a ese
tema.
1 Pedro 2:6
Pues esto se encuentra en la Escritura: HE AQUÍ, PONGO EN SION UNA PIEDRA
ESCOGIDA, UNA PRECIOSA piedra ANGULAR, Y EL QUE CREA EN ÉL NO SERÁ
AVERGONZADO.
Todos los que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo no seremos avergonzados.
Es decir, no seremos decepcionados o avergonzados.
La frase “pues esto se encuentra en la Escritura” con la que comienza el versículo 6, nos
introduce el apoyo bíblico del Antiguo Testamento acerca del la verdad que nos fue dada
en los previos versículos (vv. 4-5). Es interesante notar que Pedro no dice, “está
escrito,” sino nada más que el pensamiento previamente declarado “se encuentra la
Escritura.” Lo dijo así porque los pensamientos con los que Pedro sigue no son citas
exactas del Antiguo Testamento, sino que son declaraciones de verdades que se
encuentran en el Antiguo Testamento.
La primera declaración de verdades del Antiguo Testamento que Pedro hace es “he aquí,
pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular.” La frase “piedra
angular” traduce la palabra griega “AKROGONIAION,” que da a entender “la piedra
principal, más alta, angular o fundamental” que es indispensable para sostener una
estructura.
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Al hacer esta cita, Pedro está refiriéndose a Isaías 28:16.
Isaías 28:16
Por tanto, así dice el Señor DIOS: He aquí, pongo por fundamento en Sion una piedra, una
piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será
perturbado.
Al decir esto, Isaías se estaba dirigiendo a la nación de Israel y les estaba hablando
acerca del su futuro Mesías y su futuro reinado en Sion, o sea, Jerusalén. Y es Jesús
quien es el Mesías del que Isaías hablaba. De modo que la “piedra probada, angular,
preciosa, fundamental, bien colocada” es una referencia a Jesucristo.
Podemos notar que Pedro hizo una distinción en su referencia a Jesús como una piedra
en el versículo 4 y aquí en el versículo 6. En le versículo 4 Pedro nota una característica
de esta piedra – es “piedra viva.” Aquí en el versículo 6 le da énfasis a la posición de la
piedra – es “piedra angular,” o sea, fundamental e indispensable para sostener la
estructura.
En las construcciones antiguas, la piedra angular era la piedra más importante del
edificio. Era la primera piedra que era puesta en la fundación. Siendo la primera
piedra, su posición controlaría las líneas verticales y horizontales del resto de la
construcción. La piedra angular tenía que ser colocada perfectamente para asegurar la
integridad de la estructura. Esta piedra tenía que ser cuidadosamente escogida para
satisfacer tan grande requisito de sostener la estructura.
La palabra “escogida” traduce la palabra griega “EKLECTOS,” que como ya hemos visto
quiere decir “escogido, seleccionado.” De modo que Dios Padre, escogió o seleccionó a
Dios Hijo para que fuera la piedra fundamental de la “casa espiritual.”
La palabra “preciosa” traduce la palabra griega “ENTIMON,” que quiere decir “puesta
en honor, preciosa;” y es la misma palabra usada en Lucas 7:2 en referencia al siervo del
centurión, un siervo que era considerado extremamente valioso e irreemplazable.
Lucas 7:2
Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de
morir.
La integridad estructural del edificio que está siendo construido por el Señor como Su
“casa espiritual” está segura o garantizada. Está garantizada porque Jesús es la perfecta
piedra angular o fundamental en los ojos de Dios Padre. La integridad de la casa de
Dios no depende de nosotros como “piedras vivas” sino que en la “piedra viva,”
Jesucristo, quien ha sido colocado como la piedra fundamental, la piedra angular.
Cristo nunca nos decepcionará. Podemos tener seguridad en el conocimiento que Él es
nuestra piedra angular. Y porque Él es perfecto, la integridad estructural del edificio
que el Señor está construyendo esta garantizada a todo el que crea en Él.
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Los siguientes versículos nos dicen lo que los que no creen en Él pueden esperar.
1 Pedro 2:7-8
7 Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis; pero para los que no creen, LA
PIEDRA QUE DESECHARON LOS CONSTRUCTORES, ÉSA, EN PIEDRA ANGULAR
SE HA CONVERTIDO, 8 y, PIEDRA DE TROPIEZO Y ROCA DE ESCÁNDALO; pues
ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados.
En el versículo 7 Pedro está citando Salmos 118:22.
Salmos 118:22
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo.
En el versículo 8 Pedro está citando Isaías 8:14-15.
Isaías 8:14-15
14 Entonces Él vendrá a ser santuario; pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas
casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. 15 Muchos tropezarán allí, y
caerán y serán quebrantados; serán enlazados y apresados.
Los que no aprecian el valor de la piedra preciosa que es Cristo Jesús en la “casa
espiritual” de Dios son los que han rechazado Cristo, los que no han creído en Él. Estas
personas van a sufrir la ruina espiritual. Y la piedra que ellos rechazaron o desecharon,
será la piedra de tropiezo, o sea, el instrumento por medio del cuál ellos serán juzgados.
La frase “piedra de tropiezo” traduce la frase griega “LITHOS PROSKOMMATOS.”
Como ya vimos, “LITHOS” es una piedra preparada. “PROSKOMMATOS” es “un
obstáculo contra el cuál uno puede toparse con el pie,” o sea algo en lo que uno puede
tropezarse. Cuando la gente rechazan a Cristo, Él se convierte, para ellos, en una piedra
preparada para su tropiezo. A más de convertirse en su “piedra de tropiezo,” Jesús
también se convierte en su “roca de escándalo.”
La frase “roca de escándalo” traduce la frase griega “PETRA SKANDALOU.” El término
“PETRA” no se refiere a una piedra usada para construcción como lo hace la palabra
“LITHOS.” “PETRA” nos da la idea de una piedra grande que se encuentra en la
cimiente de una montaña. Es una piedra muy grande que no puede ser movida por una
persona. Esto tiene mucho significado al ser usada con la palabra “SKANDALOU.”
“SKANDALOU” originalmente era el nombre de la parte de una trampa a la cuál se le
enganchaba el anzuelo (ref. Romanos 11:9). En el Nuevo Testamento “SKANDALOU”
siempre es usada de una manera metafórica, en referencia a algo que excita prejuicio,
que se hace un obstáculo para otros, o que los causa que tropiecen en su andar con Dios.
En veces el obstáculo en sí es bueno, y son los que tropiezan por éste los que son malos.
De modo que lo que vemos aquí en el versículo 8 es que los que rechazan a Cristo
tropiezan por Cristo en su falta de fe y lo que resulta es que son abrumados por Él
mismo en Su juicio.
Ministerio Hispano
Valley Bible Church, 3347 W. Ave. J, Lancaster, California 93536, http://www.valleybible.net/Missions/Spanish/spanish_ministry.php
5

1 Pedro

9 de Febrero, 2014

Romanos 11:9
Y David dice: SU BANQUETE SE CONVIERTA EN LAZO Y EN TRAMPA, Y EN
PIEDRA DE TROPIEZO Y EN RETRIBUCIÓN PARA ELLOS.
La gente incrédula no pueden evadir a Cristo simplemente con no creer en Él. Una de
estas dos cosas serán ciertas de ellos:
1. Deciden venir a Cristo y verlo como la piedra preciosa y escogida por medio de la fe.
2. Deciden continuar en su desobediencia a la Palabra de Dios y en su rechazo del
mensaje del evangelio y de Jesucristo.
Un camino los lleva a ser perdonados de sus pecados y honorados por Dios. El otro los
lleva a recibir el juicio que ha sido fijado (decretado) para todos los que rechazan a
Jesucristo. El versículo 8 nos deja sin alguna duda del horrible fin que les espera a los
incrédulos.
1 Pedro 2:8
y, PIEDRA DE TROPIEZO Y ROCA DE ESCÁNDALO; pues ellos tropiezan porque son
desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados.
La palabra “destinados” traduce la palabra griega “TITHEMI,” que quiere decir “puesto,
o colocado en lugar.” Aquí aparece en el tiempo aoristo y voz pasiva. El tiempo aoristo
expresa acción en el pasado que continua. La voz pasiva indica que el objeto del verbo
recibe la acción del verbo. Los que rechazan a Jesucristo han sido destinados a la
desobediencia, y ellos no escaparán el juicio de Dios – Dios ya los coloco en la posición
de ser juzgados.
Conclusión
¿Qué es Jesús para usted? Si usted no ha puesto su fe en Él como la piedra preciosa y
escogida de Dios; si usted no ha puesto su fe y confianza en Él como la única provisión
de Dios para el pago de nuestros pecados y la fundación de Su iglesia; entonces Jesús
será una piedra de tropiezo para usted. Jesús será una roca de escándalo para usted. Y
la sentencia por su rechazo de Jesús ya está determinada (decretada, destinada). Pero sí
hay esperanza, si usted se arrepiente y cambia de pensar en quién Jesús es para usted.
Debemos comprender muy bien que así como está garantizado que los que rechazan a
Cristo están destinados a ser juzgados y abrumados por Cristo; así también los que le
aceptan como la preciosa piedra angular de la casa espiritual de Dios no ser
decepcionados (avergonzados).
2 Timoteo 1:12
Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo; porque yo sé en quién he creído, y
estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día.
Que Dios use el mensaje de Pedro para edificarnos con este tipo de confianza que Pablo
tenía: que estemos convencidos que Jesucristo es poderoso para guardarnos hasta el día
de Su regreso.
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