PREPARADOS PARA VIVIR EN VICTORIA: NO SEREMOS AVERGONZADOS
Houses of Light Church • Abril 9-10, 2022 • Pastor Netz Gómez
1 Ped. 2:4-8
“Acercándose a él, la Piedra Viva que los hombres desecharon, pero que para
Dios es una piedra escogida y preciosa. 5 Ustedes también son como piedras
vivas, con las cuales se está edi cando una casa espiritual. De este modo llegan a
ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacri cios espirituales que Dios acepta por
medio de Jesucristo. 6 Así dice la Escritura: ‘Miren que pongo en Sión una piedra
principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. 7
Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, ‘la
piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular’ 8 y:
piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan porque no obedecen la palabra
de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado.’
I.

INTRODUCCIÓN
A. Del texto que vimos la semana pasada a este, parece haber un cambio
abrupto en cuanto a las guras que Pedro esta usando. Empezó este capítulo
hablándonos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual pura
para crecer para salvación porque estamos gustando de la benignidad del
Señor.
B. Y ahora toda esta sección es el resultado de un nuevo retrato: Jesús es la
Piedra Viva y nosotros como piedras vivas estamos siendo edi cados como
una casa espiritual, un sacerdocio para ofrecer sacri cios espirituales
agradables a Dios.

II. ACERCÁNDONOS A JESÚS
A. “Acercándose a él, la Piedra Viva” Cuando crecemos para salvación por
beber la leche espiritual pura de la bondad de Dios, nos alejarnos de la maldad
y por lo tanto nos acercamos a Jesús quien es la Piedra Viva. Pedro presenta
esta nueva imagen basado en tres pasajes del Antiguo Testamento:
Is. 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.”
Sal. 118: 22-23 “La piedra que desecharon los edi cadores Ha venido a ser
cabeza del ángulo. 23 De parte de Jehová es esto, Y es cosa maravillosa a
nuestros ojos.”
Is. 8:14 “Entonces él será por santuario; pero a las dos casas de Israel, por
piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al
morador de Jerusalén.”
B. Se puede ver que Pedro leía el Antiguo Testamento y encontró estos tres
textos que hablan de Jesús como la piedra. Es interesante que Pedro, cuyo
nombre signi ca ‘piedra’ hable Jesús como la Piedra Viva y de nosotros
como piedras vivas.
C. Él entendió que Jesús es la Piedra porque escuchó del Maestro la parábola
de los labradores malvados (Mat. 21:33-44) la cual habla del amo que
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mandó a sus siervos para que los labradores, que habían arrendado su viña, le
dieran fruto pero ellos golpearon a estos siervos y entonces el Amo envió a Su
Hijo pero ellos dijeron: ‘aquí esta el heredero matémosle y quedémonos con
Su herencia,’ (Mat. 21:38) entonces Jesús citó el Sal. 118:22-23 para
interpretar lo que describió a través de esta parábola:
Mat. 21:42 “Jesús les dijo: —¿Nunca han leído en las Escrituras? La piedra
que desecharon los edi cadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. De
parte del Señor sucedió esto, y es maravilloso en nuestros ojos.”
D. Pedro sabía que Jesús mismo es esta Piedra y que Él había sido rechazado
por los constructores pero que se volvió la Piedra principal del edi cio y
esto es algo que el Señor ha hecho. Estos que desecharon a Jesús habían
sido puestos ahí para gobernar bajo la autoridad de Dios pero desecharon al
más importante y eso es lo que vemos en el mundo actual lo cual esta
llevado a las naciones al fracaso.
Sal. 127:1 “Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los
constructores; si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen
los centinelas.”
E. Pedro les habla así a los destinatarios de la carta porque sabe que también
estaban siendo rechazados y por eso habían huido a esas regiones:
1 Ped. 1:1 “… expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia,
Asia y Bitinia.”
1 Ped. 2:11 “Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, que
se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida.”
1 Ped. 4:3-4 “Porque ya es su ciente el haber hecho en el tiempo pasado
los deseos de los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en bajas
pasiones, en borracheras, en orgías, en banquetes y en abominables
idolatrías. 4 A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con
ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso los ultrajan.”
F.

Nosotros los que seguimos a Jesús somos extranjeros, exiliados esperando
nuestra patria celestial y somos llamados a vivir un estilo de vida que nos
coloca fuera de la corriente del mundo y el resultado es que el mundo que
es un lugar peligroso y con mucho poder humano que lo respalda, nos va
ultrajar e insultar por causa de Jesús.
Mat. 24:9 “Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán
aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre.”

G. Pedro les dice: estoy animándolos para que sigan la misma vida que Jesús
vivió, aunque fue una vida de rechazo ustedes también van a disfrutar de
una vida de glori cación.
2 Tim. 2:12a “Si sufrimos, también reinaremos con él…”
H. Pedro quiere que también nosotros sepamos que esos somos nosotros,
somos rechazados por los hombres por causa de que seguimos a Jesús
pero también somos escogidos y preciosos para el Padre.
III. SOMOS EDIFICADOS PARA SER UNA TEMPLO Y UN SACERDOCIO PARA DIOS
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A. Al acercarnos a Jesús, Él imparte lo que es y como Él nos volvemos piedras
del edi cio espiritual y participamos de la vida Él. Al venir Él, Él nos toma y
nos edi ca juntos para ser un templo para la presencia del Dios viviente.
Ef. 2:22 “En él también ustedes son juntamente edi cados para morada de
Dios en el Espíritu.”
B. Juntos somos un templo corporativo de la presencia de Dios y juntos
vamos a ser un sacerdocio. Primero somos una casa en la que Dios mora y
entonces funcionamos en ese templo como un sacerdocio santo y lo que
hacemos es ofrecer sacri cios espirituales, cosas como dinero, alabanza,
ayudar a los demás y nuestra obediencia:
Fil 4:18 “Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno,
habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacri cio
acepto, agradable a Dios.”
Heb. 13:15-16 “Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él,
sacri cio de alabanza, es decir, fruto de labios que con esan su nombre.
16 Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales
sacri cios se agrada Dios.”
Rom. 12:1 “Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que
presenten sus cuerpos como sacri cio vivo, santo y agradable a Dios, que
es el culto racional de ustedes.”
C. El sacerdocio del Nuevo Testamento no ofrece corderos o becerros sino
sacri cios de obediencia y alabanza a Dios y tal vez pensamos, mis
sacri cios no están tan bien como debieran; no estamos amando, ni siendo
genuinos, ni tan generosos como debiéramos pero lo bueno es que estos
sacri cios son “aceptables para Dios por medio de Jesucristo” quien cubre
todo lo inadecuado de nuestros actos de obediencia.
D. Por la obra de redención de Jesucristo, lo bueno en nuestros sacri cios es
aceptable, así que sí puedes complacer a Dios al ofrecerle sacri cios
espirituales. Ahora todos podemos ofrecerle cosas que realmente le
satisfacen.
IV. LAS DOS CLASES DE RESPUESTAS Y LAS CONSECUENCIAS
A. Lo que Pedro hace al nal de esta sección marca el contraste entre dos
clases de respuestas diferentes a la Piedra: son los que creen y los que no
creen; y lo hace para mostrarnos como debemos pensar acerca de nosotros
mismos en el favor de Dios y como debemos sentirnos acerca de aquellos
que nos están rechazando y nos persiguen.
B. “Porque como esta escrito” La primera cita (Is. 28:16) es para “los que creen”
(v.7); y las segundas citas Sal. 118:22-23 e Is. 8:14 son “para los que no
creen”. Así que si alguien no cree entonces esa Piedra Viva que es Cristo se
convierte en una piedra de tropiezo o una roca que le ofende.
C. “Tropiezan porque desobedecen la palabra” es decir no creen. La palabra
que desobedecen es el evangelio de Cristo cruci cado y resucitado; y cuando
desobedeces al que te dice: ‘cree en Mí’ hay consecuencias letales.
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D. Por otro lado Dios honra a los que creen, “el que cree no será
avergonzado”, aunque ahora se vea como que estás siendo rechazado y te
veas como un perdedor, tal como Él mismo no tuvo el honor que se merecía
cuando vino a esta tierra. Él fue avergonzado por los hombres pero en la
resurrección fue honrado y reivindicado y los que creen en Él van a
compartir Su honor, no serán al nal avergonzados como lo están siendo
ahora como extranjeros y peregrinos.
Hech. 2:32-33 “¡A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros
somos testigos! 33 »Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo
recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que
ustedes ven y oyen.”
E. Aunque el mundo ha rechazado a Jesús y nos rechaza a nosotros; Dios lo
eligió para ser el principal y por medio Él juzgará al mundo, Él también nos
ha escogido para ser Suyos para siempre así que debemos mantenernos
anclados en esa esperanza.
Hech. 17:31 “por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo
con justicia, por aquel varón [Jesús] a quien designó, dando fe a todos con
haberle levantado de los muertos.”
V. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Cómo te hace sentir que aunque eres rechazado por causa de tu fe en
Cristo también escogido y precioso para Dios?
2. De acuerdo a estos textos ¿por que puedes saber que Dios se agrada en los
sacri cios que le ofreces?
3. ¿Por qué podemos sentirnos con ados aunque en este mundo parezca
que estamos perdiendo?
ANUNCIOS DE ESTA SEMANA
• SERVICIO DE JÓVENES HOLY58 Miércoles 13 de abril a las 7:00pm.
• 5 SERVICIOS DE RESURRECCIÓN ABRIL 16 Y 17 TRAE A TUS 3 INVITADOS:
• SÁBADO 5:00 PM (ESPAÑOL) Y 7:00 PM (INGLÉS)
• DOMINGO 8:30 AM (ESPAÑOL) • 10:30AM (ESPAÑOL) • 12:30PM (BILINGÜE)
• DESAYUNO PARA RECAUDAR FONDOS PARA LA CASA DE ORACIÓN: Sábado 23
de Abril a las 9:00 a.m. Están invitados todos los que deseen apoyar. En la
alabanza Niko Gaggero de Upperroom. (Registro en la mesa de la entrada).
• RETIRO DE SANIDAD INTERIOR PARA HOMBRES Abril 29-30 habrá traducción al
ingles (Puede registrase en la Librería o en línea).
• CURSO DE MEMBRESÍA inicia Lunes 2 de Mayo a las 7:00 pm (presencial y en
línea) pueden registrarse en www.houseso ight.org
• Si usted es nuevo miembro de la iglesia le invitamos a llenar su TARJETA DE
CONEXIÓN para mantenerle informado acerca de nuestra iglesia, eventos y
ministerios.
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