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 Ofreciendo Sacrificio Espiritual Sobre la 

Piedra Viva. 1 Pedro 2:4-10 
 

En la clase pasada el apóstol Pedro primero nos habló de 

nuestro crecimiento espiritual, después lo hizo 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. 

 

Versículo anterior 

 

 

 

Para Recordar  

“sed edificados como casa espiritual y sacerdocio 

santo para ofrecer sacrificios espirituales 

aceptables a Dios” 1 Pedro 2:5 
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Lectura Bíblica: 1 Pedro 2:11-25 

 

Objetivo: Ayudar al niño a entender que somos obedientes al 

Señor porque Él nos hizo nacer de nuevo y tenemos una 

esperanza viva de salvación.   

 

Versículo para pre-escolares:  

“Procuren llevar una vida ejemplar” 1 Pedro 2:12 (NTV) 

  

Versículo para primaria:” Procuren llevar una vida ejemplar 

entre sus vecinos no creyentes. Así… le darán honra a Dios”   

1 Pedro 2:12 (NTV) 
                                                                                         

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy el apóstol Pedro nos dice a los que hemos 

sido elegidos por Dios, y apartados del pecado para 

obedecerle, debemos tener una conducta buena para influir en 

las personas que no conocen a Jesús y ser de buen ejemplo 

para que ellos puedan confiar en Dios y también le glorifiquen. 

 

Por eso Pedro nos pide que ya no vivamos como lo hacíamos 

antes de conocer a Jesús. Ahora que hemos aceptado la 

salvación de Dios y hemos sido purificados y santificados, es 

decir apartados del pecado, nuestro comportamiento debe ser 

diferente al de las personas que no creen en Jesús, y se debe 

reflejar en nuestra manera de vivir agradando a Dios siendo 

obedientes a su Palabra. (Mateo 5:14-16) 

 

La Palabra de Dios nos dice que cuando recibimos a Cristo 

como Señor y Salvador de nuestra vida, dejamos de ser 

ciudadanos de este mundo para ser ciudadanos del reino de 

Dios. Pero mientras vivamos en este mundo también debemos 

obedecer y respetar a las autoridades que hay en nuestro país, 

aunque ellos no conozcan a Cristo.  

 

Pedro nos dice que con nuestro buen comportamiento ellos 

puedan ver que amamos a Cristo, pero si ellos no están 

dispuestos a aceptar la Verdad, por lo menos que no hablen mal 

de nosotros diciendo que somos desobedientes a las 

autoridades. 

 

Los hijos de Dios no estamos obligados a obedecer a las 

autoridades cuando ellas prohíban un mandamiento de la 

Palabra de Dios. (Hch 4:19/5:29) 

Vivir en obediencia nos protege a nosotros y también protege a 

las personas que nos rodean.  

 

Si nuestro corazón está listo para obedecer a Jesús como el 

Señor de nuestra vida, debemos de seguir el ejemplo que Él 

nos dejó. Jesús quiere que vivamos obedeciéndole a pesar de 

que otros se burlen de nosotros por nuestra fe en Él.  

 

Podemos hacer muchas cosas que agraden a Dios, pero lo más 

importante es obedecer su Palabra. Esto incluye obedecer a 

nuestros padres, ser buenos y amables con los demás, amando 

a nuestros hermanos y testificar de nuestra fe en Jesús con 

actitudes, palabras y acciones.  

 

 

Obedientes por Causa del Señor   


