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1 Ped. 2:9-10 

“Pero ustedes son familia [raza] escogida, son sacerdotes (al servicio) del Rey, una nación 
santa, un pueblo (que pertenece) adquirido por Dios; para que proclamen (anuncien) las 

virtudes (las obras maravillosas) del aquel que los llamó a salir de la oscuridad y entrar en 
Su luz maravillosa. 10 Ustedes en el tiempo pasado no tenían identidad como pueblo, 

pero ahora son pueblo de Dios, Antes no recibieron misericordia pero ahora han 
alcanzado misericordia.” 

I. NUESTRA IDENTIDAD 

A. Estos versículos se tratan totalmente acerca de nuestra identidad como la iglesia 
de Jesucristo; Pedro los toma de lo que Dios dijo acerca de Israel (Ex. 19:5-6; Deut. 
7:6-8; Os. 2:23). Ahora en Cristo somos el Pueblo de Dios, no que reemplacemos a 
Israel en el destino que ellos tienen pero definitivamente la iglesia también ha 
heredado las bendiciones que le fueron prometidas a Israel.  

B. Y como individuos nos vemos a nosotros mismos de una forma 
extraordinariamente exaltada pero eso no nos debe hacer sentir orgullosos sino 
mas bien humildes. Que Dios nos muestre quienes somos y que eso nos lleve vivir 
en asombro pero también como corresponde. Aquí vemos varias afirmaciones de 
las más notables acerca de la identidad de la iglesia en toda la Biblia:  

1. “Pero ustedes son una linaje (raza)…” Esta frase esta en contraste con lo que 
Pedro dijo al principio; de entre el vasto grupo de naciones a las que ellos habían 
sido dispersados “…Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,” (v.1:1) en ese 
momento eran una minoría perseguida en un vasto imperio de incredulidad y 
era fácil que se sintieran sin identidad o propósito; tal vez pensaban: ‘no 
somos nadie, no contamos ni para el mundo ni para Dios’ pero Pedro inspirado 
por el Espíritu Santo les esta diciendo: ‘Ustedes sí cuentan para Dios’. En los 
v.2:4-5 les habló de Cristo cono la Piedra Principal: “rechazada por los seres 
humanos.” Servimos a un Salvador que ha sido rechazado y perseguido por 
los hombres pero delante de Dios es “escogido y precioso” tal como nosotros 
lo somos ahora “escogidos y preciosos” (2:5). Entonces nosotros en contraste 
con el imperio y todas su multitudes que nos persiguen, somos:  

2. “escogidos”: Esta elección no se debe a nada especial que nosotros tuviéramos, 
veamos el pasaje del que Pedro esta saca este lenguaje: 

Deut. 7:6-8 ‘Porque 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. 7 No porque ustedes sean más numerosos 
que todos los pueblos, el SEÑOR los ha querido y los ha escogido, pues 
ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. 8 Es porque el SEÑOR 
los ama y guarda el juramento que hizo a sus padres, que los ha sacado de 
Egipto con mano poderosa y los ha rescatado de la casa de esclavitud, de 
mano del faraón, rey de Egipto.” 
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a) Esto se refería a Israel y Pedro esta diciendo que estas distinciones de Israel  
también son ahora disfrutadas por aquellos que están en Jesucristo. 

b) El Señor nos quiso porque así lo quiso; Él quiso amarnos ¿qué fue lo que 
movió al Señor para elegirte? Su amor por ti. Eso pasó con Abraham, él vivía 
en una Ur de los caldeos y el Señor lo eligió para ser una gran nación. 
Entonces esta elección no esta basada en nuestros méritos, nuestro valor 
o nuestra fe que se auto-inició en nosotros mismos.  

v.1:3 “¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran 
misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de 
Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva.” 

c) Este nuevo nacimiento fue como nos volvimos un linaje o raza escogida. 
Ahora delante de Dios hay solo dos razas: los que nacen naturalmente que 
vienen de la dependencia de Adán y los que nacieron por segunda vez, es 
decir nacieron de nuevo del segundo Adán que es Jesucristo (1 Cor. 15:45). 
Entonces las implicaciones de llamarnos una raza escogida son enormes. 
Todas las etnias son preciosas, roja, amarilla, negra, café y blanca pero no 
son la identidad esencial de ningún cristiano ya más; el que yo sea 
moreno, o tu seas blanco o afroamericano es algo precioso, nadie debe 
avergonzarse de su origen étnico dado por Dios pero no son la identidad 
clave sino que mas bien en Cristo somos una raza escogida por virtud del 
nuevo nacimiento. 

3. “Real sacerdocio”: Esto no sólo quiere decir que servimos al Rey sino que 
pertenecemos a la familia del Rey, v.2:5 “también ustedes sean edificados 
como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo…” 
Entonces nacimos en una nueva raza y tenemos la sangre de la realeza en 
nosotros, pertenecemos a la familia del Rey de reyes (Jn. 1:12).  

Ap. 5:10 “y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos 
sobre la tierra.” 

4. “Nación santa”: Si ser de la realeza habla de la dignidad, ser santos habla de la 
pureza de nuestra nueva identidad. Fuimos separados para ser santos y puros 
(Rom. 1:7; 1 Cor. 1:2). 

5. “Pueblo adquirido”: Ahora somos Su posesión, así que debemos reconocer el 
enorme privilegio y la sensación de asombro al ser propiedad del Padre Él nos 
escogió y nos atesora como Su posesión, nos hace una nueva raza, nos hace 
formar parte de la realeza al pertenecerle al Rey, nos colocó en el oficio de 
servirle, nos hace y faculta para ser puros. 

v.10 “Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo pero ahora son pueblo de Dios; 
no habían alcanzado misericordia pero ahora han alcanzado misericordia.” 

C. En resumen, la misericordia es la razón de la elección por lo tanto no hay 
jactancia. El Padre nos escogió para nacer de nuevo y entonces nos volvimos una 
nueva raza con una nueva identidad y ahora servimos en la familia del Rey como 
sacerdotes y la función de ese sacerdocio es ofrecer sacrificios espirituales 
aceptables a Dios, lo cual es básicamente una vida de obediencia. 

2



II. EL PROPÓSITO DE NUESTRA EXISTENCIA 

v.9b “PARA QUE proclamen las virtudes (excelencias, las obras maravillosas) del aquel 
que los llamó a salir de la oscuridad y entrar en Su luz maravillosa.” 

A. Lo que esta siendo respondido en esta parte del versículo es ¿por qué somos 
escogidos? ¿por que somos una nueva raza? ¿por qué somos de la realeza? ¿por 
qué somos llamados a un sacerdocio consagrado para ser santos? ¿por qué 
tenemos una nueva identidad étnica la cual es espiritual? ¿por qué somos un 
pueblo adquirido? ¿por qué hemos recibido misericordia?  

B. En la Escritura al Espíritu Santo le encanta ayudarnos a pensar por qué; cuál es la 
razón para ser lo que somos y nuestro propósito en la vida. Entonces nosotros 
existimos para ser quienes proclaman las grandeza de Dios a través de: 

1. NUESTRAS PALABRAS: 1 Ped. 3:15 “Más bien, santifiquen en su corazón a 
Cristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que les 
pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con 
mansedumbre y reverencia.” 

2. NUESTRAS BUENAS OBRAS: 1 Ped. 2:12 “Tengan una conducta ejemplar entre 
los gentiles, para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al 
ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación.” 

C. EL PROPÓSITO DE NUESTRA EXISTENCIA ES DARLO A CONOCER A ÉL; no para 
atraer la atención hacia nosotros mismos, sino para proclamar las virtudes de 
Dios. Existimos para engrandecer al que nos llamó. Lo que proclamamos son las 
excelencias de ver, saborear y decir cosas excelentes del Padre. Los cristianos no 
deben ser conocidos por señalar los errores, aunque sí debemos reconocer lo que 
no esta bien, nombrando la mala conducta; principalmente existimos para hablar 
cosas excelentes, hermosas de Aquel que te llamó a salir de las tinieblas a Su luz 
maravillosa.  

D. “Él nos llamó” por Su gran misericordia a través del nuevo nacimiento a salir de las 
tinieblas. Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro, y dentro de la tumba olía mal, 
había muerte, estaba oscuro, no había luz ni excelencia y Jesús lo llamó y le dijo: 
“¡Lázaro, ven fuera!” (Jn. 11:43). El llamado creó la vida y lo trabajo a la maravillosa 
luz de Jesucristo quien es el único que puede traernos de la muerte a la vida. 

E. Muchas veces hablamos a las personas de las excelencias de Cristo porque eso fue 
lo que fuimos llamados a hacer y no ven nada a menos que Dios haga esta obra de 
llamarlos de las tinieblas a la Su luz admirable (Ef. 1:17-19). Así que oramos que 
mientras proclamamos las excelencias que Dios los llame para que salgan de las 
tinieblas, como lo hizo por Lidia. 

Hech. 16:14 “Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad 
de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el 
corazón para que respondiera al mensaje de Pablo.” 

III. CONCLUSIÓN 

A. Entonces existimos para proclamar las excelencias de un llamado lleno de 
misericordia de un Dios que regenera. Fuimos formados para Su gloria; vemos el 
propósito de Dios para nosotros en toda la Escritura: 
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Is. 43:20-21 “Los animales del campo me honrarán; también los chacales y los 
avestruces. Porque daré aguas en el desierto y ríos en el sequedal para dar de 
beber a mi pueblo escogido. 21 Este es el pueblo que yo he formado PARA mí; ellos 
proclamarán mi alabanza.” 

Is. 60:21 “Entonces tu pueblo, todos ellos serán justos; para siempre heredarán la 
tierra. Ellos son los vástagos de mi plantío, la obra de mis manos, PARA 
manifestar mi gloria.” 

Jer. 13:11 “Porque como el cinto se adhiere a los lomos del hombre, dice el 
SEÑOR, así hice que se adhirieran a mí toda la casa de Israel y toda la casa de 
Judá, PARA QUE me fueran pueblo y para renombre, alabanza y honra. Pero no 
escucharon.” 

Ef. 1:4-6 “Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos 
santos y sin mancha delante de él. En amor 5 nos predestinó para ser adoptados 
como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su 
voluntad, 6 PARA alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su Amado.” 

B. Existimos para hacerlo ver a Él glorioso, para ser para la alabanza del que nos 
creó y nos hizo nacer de nuevo. Esta no es una cuestión lateral. Alguien podría 
preguntar ¿no se le hace algo vanidoso? ¿no es egoísta el que Dios pueda decir 
fuimos creados para Su gloria? Y la respuesta es NO, porque este llamado no es  
pesado es de hecho la consumación del gozo en la belleza mas gloriosa que 
jamás pudiera existir. Cuando por ejemplo vemos la belleza de la creación y nos 
gozamos en ella, el deleite se completa al decirle a alguien mas ¿no es esto 
magnífico? Se nos llama entonces a tener nuestros placeres en las excelencias de 
Dios al contárselas a otras personas. Dios es glorificado cuando nos trae a 
nuestro más grande placer. Esto es lo que nos hará felices eternamente, el 
contemplarlo hablar y cantar de Él.  

IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Te sientes seguro en tu identidad dada por Dios? Explica 

2. ¿Hasta que punto estas cumpliendo el propósito de tu existencia según no 
expresa este pasaje? 

3. ¿Que te estorba para cumplirlo? 

4. ¿Qué te ayuda para cumplir el propósito de tu existencia? 

ANUNCIOS DE ESTA SEMANA 

• Nuestro RETIRO DE HOMBRES ya es este fin de semana abril 29 y 30. Pueden 
registrarse en la librería o en www.housesoflight.org 

• Nuestra cONFERENCIA DE MUJERES es este mayo 27 (ingles) y 28(Bilingüe). Pueden 
registrarse en la librería o en la pagina de web 

• 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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