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 El Efecto de un Alma Pura   
1 Pedro 1:22- 2:3 

 

En la clase pasada el apóstol Pedro nos habló de cómo el alma 

de un hijo de Dios se va purificando del pecado. 

¿Qué es purificar? Purificar significa quitar las cosas que nos 

hacen daño y no son buenas para nuestra vida. Debemos 

purificarnos de actitudes equivocadas, mentiras, etc.  

Dios purifica nuestros corazones a través de la obediencia a la 

Verdad.  Recuerda que la Verdad es Cristo y también lo es su 

Palabra.  

 

Cuando tenemos comunión diaria con Cristo y su Palabra el 

Espíritu Santo nos ayuda a obedecerla cambiando nuestro 

estilo de vida.  

El apóstol Pedro nos dice que sólo cuando hemos sido 

purificados, es decir salvados del pecado al poner nuestra fe 

en Jesús, nacemos a una nueva vida por medio de su Palabra. 

 

Todos nacemos de padres humanos y tenemos una vida física 

que termina y Pedro la compara a la vida que tiene la hierba y 

la flor del campo, que es muy corta. 

Pero los hijos de Dios nacemos del Espíritu de Dios.  

 

La “Palabra” de Dios es la semilla incorruptible que nos hace 

nacer de nuevo. Esta Palabra es viva y por eso puede darnos 

vida espiritual. La Palabra Dios permanece y entonces la vida 

que da es vida eterna.  

 

Cuando tenemos esta vida espiritual también tenemos el amor 

de Dios en nuestro corazón y podremos amar a nuestros 

hermanos con un amor puro. (1 Jn 3:14)  

 

Pero, Pedro nos dice que no sólo debemos nacer a una nueva 

vida, también debemos crecer espiritualmente. ¿Cómo? 

Primero debemos desechar nuestro antiguo estilo de vida 

quitándonos toda clase de maldad, engaño, hipocresías, envidia 

y toda clase de chismes.   

Después Pedro nos exhorta a buscar la Palabra de Dios con el 

mismo deseo intenso que un bebe busca la leche.   

 

Es muy bonito ser bebé, pero Pedro nos dice que debemos 

crecer. La Palabra de Dios es el alimento necesario y apropiado 

para poder crecer hacia la salvación.  

Dios es El que produce el crecimiento a través de su Palabra. 

El salmista nos dice que la Palabra de Dios es sabrosa y dulce, 

(Salmo 19)   

 

Versículo anterior 

 

 

 

Para Recordar  

“Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de 

incorruptible, por la Palabra de Dios” 1 Pedro 1:23 
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Lectura Bíblica: 1 Pedro 2:4-10 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Aprender a practicar el sacerdocio santo para 

ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios 

por medio de Jesucristo.  

 

Versículo a Memorizar: 

“sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para 

ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios” 1 Pedro 2:5 

                                                                                         

Desarrollo del Tema: 

El apóstol Pedro primero nos habló de nuestro crecimiento 

espiritual, ahora nos hablará del crecimiento del cuerpo de 

Cristo y nos dice que los que hemos creído en Jesús somos 

como piedras que sirven para construir un edificio. 

Pero este edificio es viviente y es espiritual y nos dice que el 

Señor Jesucristo es la piedra principal de este edificio que es 

la Iglesia.   

Cristo es una piedra viva y es la más importante en la 

construcción de un edificio espiritual o templo. Pedro nos dice 

que esta piedra viva es “escogida y preciosa” porque Cristo fue 

aceptado por Dios, pero también es rechazado por las 

personas que no aman a Dios. (Ef 2:20)   

 

En este templo los elegidos de Dios somos sacerdotes. El  

antiguo testamento nos habla de los sacerdotes del pueblo de 

Israel, ellos se dedicaban a cuidar el santuario, a ser jueces en 

asuntos difíciles, cuidaban del libro de la ley y ayudaban en las 

ceremonias hacia Dios, ofreciendo sacrificios de animales para 

el perdón de los pecados. (Heb 10:11-14) 

Nosotros ya no tenemos que ofrecer esta clase de sacrificios 

porque Jesús fue el último Cordero ofrecido por nuestro 

pecado. Como sacerdotes hemos sido escogidos para servir a 

Dios ofreciendo sacrificios espirituales.  

 

El requisito para los sacrificios es que sean aceptables a Dios 

por medio de Jesucristo. Es decir que son aceptables a  Dios 

por la relación que tenemos con Cristo y su Palabra.   

Pedro nos dice que los que hemos aceptado a Cristo como 

Señor y Salvador, no seremos avergonzados. Mientras que los 

que rechazan a Cristo y al evangelio, Él es una piedra de 

tropiezo que les hace caer.  

Tropezar en la Palabra de Dios es parte del juicio de los 

desobedientes y su destino final es la destrucción.   

 

Pedro nos ánima diciendo que a pesar de que podamos ser 

perseguidos por las personas por nuestra fe, nunca seremos 

avergonzados por haber creído en Cristo mientras que los que 

no obedecen la Palabra caerán.   
 Pero los que hemos creído en Cristo somos un pueblo elegido, 

sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de 

Dios. Por eso nuestra responsabilidad es ofrecer sacrificios 

espirituales y mostrar a otros la bondad de Dios.  

(Heb 13:13-15) 

 

Pedro describe a Cristo como una piedra, y el destino de cada 

persona depende de lo que cada uno hace con la piedra. 

Aceptarla o rechazarla. 

 

Ofreciendo Sacrificio Espiritual Sobre la 

Piedra Viva   


