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El creyente es piedra viva a semejanza de Cristo.

El creyente es piedra viva a semejanza con Cristo.
1Pedro 2:4-10

INTRODUCCION:
Al examinar la Bíblica con detenimiento con facilidad podemos darnos cuenta que Dios demanda
de sus hijos una identificación plena en todas las áreas de la vida, con su Hijo Jesucristo,
especialmente en aquellas que tienen especial relación con lo que somos y para lo que somos, de
manera que en nuestro corazón como cristianos ha de existir una pasión, una anhelo constante de
ser edificados en Cristo y para la gloria de Cristo. En este texto es posible identificar dos verdades
bíblicas que nos deben mover a buscar ser edificados como cristianos. La primera de ellas:

I.

El creyente como piedra viva que es debe ser edificado como
casa espiritual (1Pedro 2:5).

A. ¿Cómo podemos nosotros como creyentes ser edificados como casa espiritual? Viniendo
a Cristo ¿Por qué a Cristo, cual es la razón por la que he de ir a Él? Pedro nos brinda esta
información, debemos ir a Cristo porque él es la Piedra viva y angular para la construcción
de nuestra vida como cristianos 1Pedro 2:3; Salmo 34:5. Ir a Jesús es un acto de fe que no
sólo sucede una vez sino continuamente, quiere decir que el hijo de Dios continuamente
ha de estar viniendo a Cristo para ser edificados, hecho echo esta edificación llega a su
punto final cuando entremos en la casa del Padre, quiere decir que hemos de estar
viniendo a Cristo todos los días de nuestra vida.
B. Note que en 1 Pedro2:4 se describe a Jesús como “la piedra viva” y a los creyentes como
“piedras vivas”. ¿Cuál era la intención del apóstol Pedro al hacer esto? Enseñarnos esta
gran verdad, y es que los creyentes derivan de Jesús el principio de la vida. Esto era algo
que el mismo Pedro había aprendido directamente de Jesús quien les había dicho (Juan
3:16-18 que quienes creyeran en el tendrían la vida eterna; 10:10 que el había venido oara
dar vida abundante y eterna y en el 14:6 declara que el es la vida y que nadie puede ir al
Padre si no es por el, que es esa fuente de vida, de hecho esta era la enseñanza de todos
los apóstoles, consideremos 1Juan 5:11-12etc).
C. Los hijos de Dios en forma de piedras ellos son los elementos de construcción de la casa
de Dios. Pedro se expresa a través de una metáfora, ya que no son las piedras sino los
creyentes en forma individual los que forman la casa de Dios (Ef. 2:19–22; 1 Ti. 3:15; Heb.
3:6; 10:21). Esta metáfora comunica la idea de una comunidad de creyentes que, en
función de su sacerdocio santo, presentan un sacrificio vivo.
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II.

El creyente como piedra viva que es debe ser edificado como
sacerdocio santo (1Pedro 2:5).

A. Esta expresión, comúnmente denominada “sacerdocio de todos los creyentes”, se refiere
a la comunidad de los sacerdotes y quiere decir que todo cristiano verdadero es un
sacerdote en la casa de Dios (véase v. 9) comparemos estos textos con Deuteronomio
10:15 y Hechos 26:18.
B. “Es un honor singular que Dios no sólo nos consagre como templo para sí mismo, en el
cual él mora y es adorado, sino que también nos constituya sacerdotes”. El adjetivo santo
significa que tal sacerdocio está dedicado a Dios y separado del mundo.
C. ¿Cuál es la tarea del sacerdote? El ya no necesita ofrecer sacrificios para quitar el pecado y
la culpa, porque “Cristo fue sacrificado una vez para quitar los pecados del mundo” (Heb.
9:28). Lo que un miembro del sacerdocio de todos los creyentes hace, entonces, es ofrecer
sacrificios de gratitud a Dios por la magnífica obra de redención llevada a cabo por Cristo.
Es decir, presenta ante Dios “un sacrificio de alabanza—el fruto de labios que confiesan su
nombre” (Heb. 13:15). Además, el sacerdote trata de reflejar la santidad de Dios según su
mandamiento: “sean santos, porque yo soy santo” (1:16). Y por último, ofrece su cuerpo
como sacrificio vivo en servicio de agradecimiento a Dios (Ro. 12:1). Estos sacrificios
espirituales pueden ser presentados a Dios sólo mediante Jesucristo, porque sin Cristo
nuestras obras de justicia no son otra cosa que trapos de inmundicia (Is. 64:6).

CONCLUSIONES:
Dios nos muestra la senda por donde seguir, él quiere que tú seas edificado como casa espiritual y
como sacerdote santo. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Hemos de rendirle el control total de
nuestra vida y voluntad a Él para que El cumpla sus propósitos en mí. Pero para ello usted debe de
estar convencido de que ya le tiene a Él como Señor y salvador, pues no se puede edificar una casa
espiritual y un sacerdocio santo si aún no eres uno de sus hijos, este es el primer paso:
1) Creen en El cómo Salvador.
2) Ríndele el control total de tu vida.
3) Deja que el haga esta obra de edificación en tu corazón.
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