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Saludos y Bienvenidos a “ Prédica del Domingo" 
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Calvary Chapel en 
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly. 
 

La prédica del domingo se titula  "De vasijas de barro a piedras vivas "  
 
 

Se enfocará en el libro de 1 Pedro 2: 4-8  
 
 

1 Pedro 2: 4-8 
"De vasijas de barro a piedras vivas" 

 
I. Introducción. 
II. Vs. 4 La piedra viva 
III. vs. 5 La casa espiritual 
IV. vs. 6-8 Piedra angular o piedra de tropiezo?   

I. Introducción 
 

El segundo aspecto del punto de Pedro es que “La santidad vertical debería crear unión 

horizontal. En los versículos 4-8 se encuentra que somos ladrillos en el mismo edificio y la 

próxima semana continuaremos con: 

1 Pedro 2: 5 Somos servidores bajo el mismo Maestro 
1 Pedro 2: 9-10 Somos ciudadanos de la misma nación   
  

El tema en cuestión es el trabajo de nuestra "gran salvación", ya que se relaciona más allá de 

nuestra transformación personal a la creación de una "gran sociedad", una comunión 

espiritual como nos damos cuenta que somos parte de una familia mucho más grande y amorosa 

conocida como la Iglesia.  

La primera parte de este proceso es lo que ya hemos examinado y es la preparación del 

individuo para estar listo y  ser parte de esta gran sociedad conocida como la iglesia. 
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 El concepto es maravilloso de examinar como se nos dice en 2 Corintios 4: 7 “Pero tenemos 

este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no 

de nosotros”.  

Este tesoro que Pablo dijo fue colocado en "vasijas de barro frágiles y comunes" y fue definido 

por Pablo en el versículo 4 como" la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios". Entonces, 

Christianos,  ahora tenemos la respuesta a una de las preguntas más complejas que se hacen: 

"¿Cuál es el propósito del hombre?". 

 La respuesta en la Biblia es esta; La humanidad fue creada por Dios para ser contenedores: 

Tupperware, bolsas Ziplock, jarrones ...vasijas  de barro¡! Es sin duda el mayor misterio con 

respecto a Dios:  

¿por qué elegiría  Dios colocar allí el mayor tesoro que se define como la "gloria de Cristo, que 

es la imagen de Dios" en nosotros  en "vasijas de barro"?  

Afortunadamente, no tenemos que esperar la respuesta, ya que en la misma oración, Pablo nos 

dice el propósito: "que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros".  

Además, Dios tiene un plan para nosotros recipientes o “vasijas de barro” según Pablo en 1 

Corintios 4 versículos 8-11, que nos dice ; “Afligidos en todo, pero no agobiados; perplejos, 

pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos;  

llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de 

Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos, constantemente estamos 

siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se 

manifieste en nuestro cuerpo mortal”. 
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Yo rezo para que usted haya captado esto: Nosotros, los contenedores de Cristo debemos ser:  

● Presionado por todos lados  
● Debemos estar perplejos 
● Perseguidos 
● Derribados 

Mientras esas cuatro cosas son por diseño de Dios para nosotros contenedores de Cristo , es 
igualmente claro que el propósito de esas cuatro cosas NO son para: 

● Aplastarnos 
● Causar desesperación en nosotros 
● Desarmarnos 
● Destruirnos  

Dios tiene un plan para nosotros, los contenedore (envases) de Cristo, que Pablo declaró 

claramente que estaremos: “llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, 

para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que 

vivimos, constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que 

también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal”. 

 

En pocas palabras , estamos diseñados para tener fugas!!!! Es por eso que continuamente 

necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y estar en la Palabra de Dios. Dios quiere que filtremos 

Su verdad y amor sobre una humanidad caída y es imperativo que la iglesia entienda esta 

verdad,  para que no participen en dos actividades que pueden ser contraproducentes para la 

obra de Dios que pueden  hacer que tengamos fugas en la humanidad caída:  

1. Decorar nuestras vasijas : hacemos esto para que sean más atractivas para los demás, de 
modo que podamos mostrarle al mundo por qué Dios nos amará. Toda esa actividad 
conducirá a la arrogancia. ¡Lo que el mundo necesita ver en nosotros como contenedores, 
como “vasijas  de barro”, es autenticidad !  

 

 
2. Estar lleno de nosotros mismos: como contenedores, estamos diseñados para estar llenos 

y la única pregunta es : estar llenos de qué? ... estaremos "llenos de nosotros mismos" o 
"llenos de Dios", pero es seguro que nunca podremos estar llenos de ambos en el Mismo 
tiempo.           
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Ahora entramos en la ubicación de estas "vasijas de barro" en esta "gran sociedad" que Pedro 

define como "Piedras vivas". Una vez más, es un proceso tan sorprendente de ver que: Dios 

transforma las rocas ordinarias; nacidas y bañadas en  la tierra, entonces comienza la 

transformación de las rocas en joyas preciosas que un día adornarán su corona en la 

eternidad. El proceso que Él usa lleva tiempo y requerirá la destrucción de parte de la roca que 

se convertirá en una joya.  

Tomará cortar una parte de la roca triturando, cortando secciones que permitirán que la "gloria 

de Cristo, quien es la imagen de Dios" se refleje en los ángulos. Tendrá que cortarnos de la 

manera perfecta para alcanzar Su gloria. Luego se pulirá , ya que Él usará una lija de pulir cada 

vez más fina para llevar la roca a una piedra preciosa.  Esto será creado por Él, Él perfeccionará 

las áreas de nuestras vidas para optimizarnos, para que podamos por toda la eternidad, mostrar y 

reflejar Su gloriosa obra en nuestras vidas.            

 
II. Versículo  4 La piedra viva 

 
En 1 Pedro 2: 4 Pedro explica cómo funciona todo esto al decir: “Y viniendo a Él (Jesús)  como a 

una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios”. Tenga 

en cuenta que esas dos palabras " como  a" están en cursiva, lo que nos indica que no están en el 

texto griego y fueron proporcionadas por los traductores para ayudar a dar sentido al pasaje. 

 

 

 El problema es que no existe tal metáfora, ya que no existe tal cosa fuera de Jesús, ya que Él es 

la única "Roca" de nuestra salvación. Él es el único camino a nuestra "Gran Salvación" y 

cualquier referencia  que la humanidad esté conectada a Dios aparte de su conexión con Jesús los 

arrojaría al otro extremo de ser "Piedras Vivientes".  
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Las consecuencias de nuestra llegada a la roca de nuestra salvación es que nos convertimos en 

"piedras vivas". Pedro debe haber pensado volver 30 años atrás a su respuesta de la pregunta de 

Jesús, que Jesús respondió de nuevo en Mateo 16: 15-18 cuando hizo esta declaración en esta 

carta: “Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?  Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú 

eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, respondiendo, le dijo: Bienaventurado eres, 

Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los 

cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas 

del Hades no prevalecerán contra ella”.  

A continuación, Pedro informa a sus lectores que Jesús "LA Piedra Viva" fue rechazado y la 

palabra griega significa "no permitido",  ya que no significa  "descalificado". Eso significa que el 

error no fue en Jesús, pero si en aquellos que lo rechazaron a Él. Hay una parábola rabínica 

contada sobre el Salmo 118: 22, que es lo que Pedro cita en el versículo 7 que cuenta la historia 

del tiempo durante la construcción del templo de Salomón, ya que estaba prohibido escuchar el 

sonido de los martillos en el sitio de construcción. Esto tenía implicaciones prácticas, ya que 

significaba que las piedras de 20 toneladas estaban hechas con precisos dibujos pero 

construidas a muchos kilómetros de distancia.  

 

Cada piedra fue cortada específicamente para su lugar exacto en el templo. Desde la primera 

piedra había un plan exacto para cada piedra, y eran como un rompecabezas y no como piezas 

de  Legos. La primera piedra en ser entregada fue la piedra más importante, ya que todo se 

construiría alrededor de esa piedra, a pesar de que sería la última piedra colocada; se conocía 

como la piedra angular o la piedra angular principal.  
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Cuando la piedra llegó al sitio de construcción, los constructores no la reconocieron ni su 

importancia, por lo que la arrojaron a un lado y, a medida que pasaron los años, la hierba 

creció a su alrededor, la maleza y grama  la alcanzó hasta donde ya no era visible, simplemente 

la olvidaron por completo hasta un día, el constructor envió un mensaje a los canteros de que el 

edificio que se construyó completamente alrededor de la piedra angular principal ya estaba listo 

para ella. Los canteros respondieron diciendo que ellos ya tenían la piedra  y surgió el pánico 

porque sin esa piedra angular el edificio no tenía valor. 

 Hicieron una búsqueda frenética, y alguien finalmente recordó que lo habían descartado y la 

habían "descalificado" sin creer que fuera de ninguna utilidad. La encontraron escondida en un 

montón de basura cubierta de maleza y alabaron a Dios mientras la colocaban en la pared para 

completar el trabajo. 

 La humanidad puede haber "descalificado" a Jesús, la religión en la que Él nació puedo haberlo 

dejado a un lado, la gente no  puedo ver ninguna necesidad de Él , pero puedes estar seguro de 

que Jesús es la Piedra Angular Principal y, como tal, fue "Elegido" por Dios el Padre.  

Esa palabra en griego NO es un verbo, pero es un sustantivo, que literalmente  es como 

"Elegido" . El era el único que podía encajar en el edificio que Dios ha diseñado para la 

humanidad. Y debido a esto, solo Él  es "precioso". ¡Eso hace que Jesús sea insustituible!  

 
III. Versículo 5  La casa espiritual 

 
En 1 Pedro 2:5 nos dice: “ también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa 

espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por 

medio de Jesucristo”.  
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Debido a Quién es Jesús, podemos entender el edificio que Dios tiene en mente cuando se trata 

de la iglesia.  Yo creo que podemos ver tres verdades importantes con respecto a las “piedras 

vivas” individuales de la iglesia en lo que se refiere al creyente: 

1. No podemos preparar piedras vivas individuales sin la Piedra Angular Principal Jesús. 
2. No podemos construir las piedras vivas individuales en la iglesia sin Jesús. 
3. La Piedra Angular Principal es la fortaleza de la estructura. 

Antes de que podamos ser piedras vivas debemos estar conectados a Jesús LA PIEDRA VIVA. 

Él es la relación fundamental que todos debemos tener, ya que todo en la vida será de una de 

estas cinco verdades: 

● En Cristo  
● A través de Cristo 
● Por Cristo 
● Con Cristo 
● Hasta Cristo 

 

Pedro explica las dimensiones de estas "piedras vivas" mientras las llama dos cosas: 
 

1. Una casa espiritual: Aprendemos con esto que no podemos convertirnos en una gran 
sociedad sin una gran piedad. Sin Él, la iglesia de la que Él será la Piedra Angular 
Principal solo se tratará de conexiones, clubes y relaciones superficiales, en lugar de una 
hermandad duradera que se construye sobre la fe.    

 
2. Un sacerdocio sagrado: Dado que la construcción de Dios se identifica como el templo 

de Dios, deben haber sacerdotes. Qué realidad tan asombrosa es cuando consideramos a 
Sus sacerdotes: aquellos que alguna vez fueron escombros inútiles de vidas arruinadas se 
han transformado en el tejido espiritual de la construcción del Templo de Dios. 

 

 

 Y como se están construyendo en este templo, no se limitan a "ir a la iglesia; ellos SON 
de hecho la iglesia ”y están llamados a servirle a Él.  

Nuestros sacrificios ya no son animales, sino nuestros propios corazones al servicio de Él 
y de los demás.  

En el templo tuvieron que "ofrecer" los sacrificios ya que el altar de bronce  tenía 4 ½ 
pies y estaba inclinado para que los sacerdotes pudieran llevar el sacrificio. 

 Los sacrificios que hacemos ahora son aceptables para Dios solo porque son A TRAVÉS 
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de Jesucristo. ¡Es sorprendente darse cuenta de que nuestro servicio a Dios en nuestra 
humanidad caída  son agradables a Dios porque es a través de Jesús!  

 

 
IV. Versículos  6-8 Piedra angular o piedra de tropiezo? 

 
En 1 Pedro 2: 6-8 nos dice “Pues esto se encuentra en la Escritura: He aquí, pongo en Sión una 

piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en Él no será avergonzado. 

Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis; pero para los que no creen, 

La piedra que desecharon los constructores,esa, en piedra angular se ha convertido, 

y, piedra de tropiezo y roca de escandalo; pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la 

palabra, y para ello estaban también destinados”. 

 Jesús no solo es la primera piedra de la iglesia, sino que también Él es quien lo mantiene todo 

unido. La preciosidad de la "Piedra" (Jesús) es para nosotros los que creemos, pero para el 

incrédulo es una piedra de tropiezo.  

Pero para los "incrédulos" que lo han dejado de lado, Él es una roca en su camino de vida y un 

obstáculo que atacan, ya que obstaculiza su progreso en el camino hacia la ruina y la destrucción. 

 

 ¡Incluso en esto vemos la misericordia de Dios que está dispuesto a que Su Hijo sea atacado si 

frena la progresión de los pecadores en el camino hacia una eternidad de desolación! 

 Oh queridos, en lugar de ver a Jesús como un mero obstáculo,  

¿por qué no alejarte de tu destrucción y lo ves  a Él  como la "Roca de tu salvación"?              

Este ha sido el pasto Dale, Bendiciones 

Bendiciones, les ha hablado Altagracia Peralta Daly traduciendo al Pastor Dale Lewis, Pastor 

Principal de Bitterroot Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos.  Para 

mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la sección 
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Recursos en Español. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien 

deseas que sea bendecido. Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo 

electrónico a prayer@bvcalvary.com .Oramos para que tengas una maravillosa semana en el 

Señor. 

 


