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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  "Una sociedad santificada"  
 
 

Se enfocará en el libro de 1 Pedro 2: 9-10  
 

1 Pedro 2: 9-10 

"Una sociedad santificada" 

I. Introducción a 
II. Vs. 9a Descripción cuádruple de la iglesia 
III. vs. 9b La misión de la iglesia 
IV. vs. 10 Testigo oculares 

I. Intro. 

Pedro termina esta sección con otra descripción de la "nueva sociedad" que nació de nuestra 

transformación personal y esta es paralela a la descripción que Dios le dio a Israel en Éxodo 19: 

5-6 : “Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro 

entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra;  y vosotros seréis para mí un reino de 

sacerdotes y una nación santa». Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. 

Donde los llama un "tesoro especial, un reino de sacerdotes y un nación santa".  

 

Pedro no sugiere que Dios haya terminado con Israel ya que Dios cumplirá todas sus promesas y 

convenios con ellos. Estos dos versículos describen principalmente de la fraseología del Primer 

Testamento, el tipo de Gran Sociedad en la que se ha convertido la iglesia. Gramaticalmente, 

estas cuatro descripciones no son verbos, ¡son sustantivos! Esa revelación debería hacernos 

darnos cuenta de que Dios no ve a Su Iglesia basándose en lo que HACEN sino en lo que SON. 
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Es esta verdad la que debería hacer que todos y cada uno de los miembros de la familia de Dios 

se den cuenta de que: "Quienes somos es igual a lo que hacemos y NO lo que hacemos equivale 

a quiénes somos” 

Por otra parte, Pedro nos dice ,“El expresa  la misión de esta gran sociedad” diciendo: “[por lo] 

que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.”    

 

II. Versículo 9  Descripción cuádruple de la iglesia 
 

En 1 Pedro 2:9 “Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las  

tinieblas a su luz admirable”.  Las palabras "pero vosotros " al comienzo del versículo indican 

que Pedro está contrastando con el incrédulo del versículo 8 que tropieza con Jesús y con los 

creyentes que ahora son parte de la Iglesia. Pedro les dice a sus lectores cuatro cosas sobre 

nuestra "gran sociedad" conocida como la iglesia. Cada una de estas cosas enfatiza la 

importancia de la unidad y la armonía de la iglesia. :                 

1. 1era verdad : Generación elegida: ¡La palabra en griego para “generación” no se refiere 

al tiempo de su vida sino a un grupo o raza de personas con una ascendencia común! 

Pertenecemos a UNA FAMILIA y todos compartimos la naturaleza del Dios 

Viviente. Esto habla inmediatamente de la asombrosa gracia de Dios.  

 

 

 

Dios no nos eligió porque somos grandes personas . Recuerde lo que le dijo a Israel en 

Deuteronomio 7: 7-8: “El Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser 
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vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los 

pueblos;  más porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, 

el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre , de la mano de 

Faraón, rey de Egipto” 

Israel fue elegido con la condición de que cumplirían con el pacto de Dios, pero 

endurecieron sus corazones incluso después de que Dios les concediera repetidamente 

gracia y disciplina, lo que resultó en su incapacidad para reconocer a su Mesías.  

¡Debemos notar esto y entender que la elección de Dios se basa en Su amor, no en 

nuestra bondad! Jesús lo dijo de esta manera en Juan 15:16: “Vosotros no me escogisteis 

a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que 

vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo 

conceda”. 

   Antes de la obra de Dios en nuestras vidas, no éramos el pueblo de  Dios; éramos hijos e hijas 

de la desobediencia, hijos de la  ira, por así decirlo. Dios nos ha comprado por la preciosa sangre 

de Cristo  1 Pedro 1:19  “...sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin 

mancha, la sangre de Cristo”.  Ahora somos una "raza elegida" que se mueve por el mundo pero 

nunca es del mundo, destacando en contraste con los ciudadanos del mundo.    

 

 

2. 2da verdad : Sacerdocio real: La palabra en griego para "real" es la palabra que significa 

"rey", así que aquí tenemos un descanso del judaísmo, ya que el sacerdocio levítico solo 

podría ser sacerdotes y nunca reyes. El Sacerdocio del Rey pertenece al Rey de Reyes, 
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esto sugiere que no solo nuestra misión debe ser Suya, ¡sino también toda alabanza y 

gloria! Pero debido a que los creyentes de Jesús son sacerdotes del Rey Y dado que 

estamos asociados con Jesús, quien según los hebreos era un sacerdote del orden de 

Melquisedec. 

 ¡ Todos somos sacerdotes sirviendo en el mismo templo! El cuerpo de Cristo está 

compuesto enteramente por sacerdotes reales y, como tal, hay dos realidades importantes:  

 

a. Porque somos reales sacerdotes: "¡Ningún hombre se destaca SOBRE nosotros en 

nuestra relación con Dios!"       

 

b. Porque todos somos sacerdotes: “¡Ningún hombre está ENTRE nosotros y Dios!¡ 

 

Tenemos privilegios y responsabilidades  reales y sacerdotales"! 

 Oh, queridos, nunca es la ropa de una túnica lo que nos hace sacerdotes; ¡Es el trabajo 

que nos identifica como uno! Sin el trabajo, nadie se dará cuenta de la bata, ¡solo se 

preguntarán por qué todavía estamos caminando con la bata de baño! Nuestra realeza y 

nuestro sacerdocio se derivan únicamente de Jesús y no se ha ganado , ¡sino que se ha 

otorgado!   

     

3. 3 era  verdad : Santa nación: la palabra griega para "Santo" significa apartado o 

diferente y "nación" es una palabra que significa una multitud de personas de la 

misma naturaleza. Somos ciudadanos de la misma patria celestial. La comunidad 

cristiana es la casa del rey. Pedro dice que hemos sido apartados por Dios para pertenecer 
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exclusivamente a Dios. Pablo en Filipenses 3:20  “Porque nuestra ciudadanía está en los 

cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo”,  

dijo  que nuestra ciudadanía está en el cielo y es por esta razón que estamos llamados a 

obedecer sus leyes y tratar de complacer a nuestro Rey de Reyes.  

Está claro al leer el Antiguo Testamento que Israel  a menudo se olvidó de que iban a ser 

una nación santa ya que a menudo trataban de ser del mundo y no sólo en el mundo!. 

Somos un pueblo cuyas políticas son puras.  

 

Pablo escribió en 1 Corintios 6: 19-20 ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del 

Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros ? 

Pues por precio habéis sido comprados; por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo 

y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 

         ¡Estamos llamados a reinar con Cristo, pero también estamos llamados a servir a Cristo!   

 

 

 

      

4. 4ta verdad Su propio pueblo especial: la palabra Griega para "especial" significa 

literalmente "dar la vuelta". Su significado es hacer algo y luego rodearlo con un círculo 

que indique la propiedad. En la traducción Griega, la palabra se usó para Isaías 43:21 y la 

frase, El pueblo que yo he formado (Rodeado)  para mí  proclamará mi alabanza. 

  Somos un pueblo para la posesión de Dios y  todos hemos visto esas camisetas que tienen las 



6 
 

palabras iniciales "Propiedad de ..."; nosotros somos en todo el sentido de la “Propiedad de 

Dios”! 

¿Has considerado la verdad de que cada hijo de Dios es la posesión única de Dios? Somos sus 

"piedras vivas" en el mismo edificio del templo del Espíritu Santo. Si bien no tenemos valor ni 

valor en nosotros mismos, nos hemos vuelto preciosos debido a Dios que nos ha apreciado lo 

suficiente como para enviar a Su Hijo a comprarnos con Su propia sangre. 

 

 Si centramos nuestra atención y afecto en Jesucristo, caminaremos y trabajaremos juntos con 

otros Cristianos en armonía. Pero si nos enfocamos en nosotros mismos, detendremos el trabajo 

para Dios y la unidad.  

Hermanos y hermanas, la unidad nunca  debe eliminar la diversidad! No todos somos iguales, 

no todos vamos a estar de acuerdo en todo. Todos somos piedras vivas en el mismo edificio del 

templo, pero cada piedra es única, única en su clase. La ausencia de diversidad NO es unidad; 

es uniformidad y la uniformidad es aburrida. Todos somos “uno de una especie” obras 

maestras, mano-plasmada por el Dios vivo. 

 

 

Los Cristianos y las iglesias a menudo son llamados a diferentes ministerios y métodos, pero 

nunca debemos permitir que tales cosas nos dividan. Agustín lo dijo: “En [lo] esencial [de la fe]: 

la unidad. En [los] no esenciales [de la fe]: libertad. En todas las cosas: generosidad."              

 

III. Versículo 9b La misión de la iglesia 
 



7 
 

En 1 Pedro 2: 9b nos dice:  “...a  fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 

tinieblas a su luz admirable”.  Con estas cuatro verdades increíbles sobre esta gran sociedad 

conocida como la iglesia, es necesario preguntarse por qué lo hizo. ¿Cuál es la misión de esta 

nueva sociedad conocida como la Iglesia? tiene 2 respuestas: 

A. En el versículo 9b  yo normalmente no pienso que sea una buena idea  preguntarle a Dios 

por qué hizo algo como lo hizo.  Es siempre una buena idea cuando se revela a usted 

en su palabra como lo hace en el mismo verso donde leemos,“que a fin de que 

anunciéis las virtudes de aquel”.  

Dios ha tomado un grupo de personas que no tenían derechos o reclamos de Su gracia, 

ni acceso a Su bondad y nos incluyó en Sus planes de salvación.  

Esto debería hacer que con este tipo de verdad que el mundo pueda  escuchar nuestras 

alabanzas a  Él  por encima de las cimas de las montañas y debajo del suelo marino. 

 

 

 

¡La palabra "proclamar" en griego significa "mostrar, decir" o anunciar! Wow, solo 

pienso en eso a la luz de la obra de Dios ...somos las vallas publicitarias 

iluminadas de Dios en la oscura carretera de la humanidad. 

 El mundo perdido que vive en la oscuridad es mirar nuestras vidas y notar 

Su "luz maravillosa". ¡¡¡Me encanta!!!  

Debemos anunciar de acuerdo con este pasaje las "alabanzas de Él" y las palabras 
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Griegas aquí significan "excelencias, tratos con gracia  y atributos gloriosos".  

¡Debería ser el objetivo de todo cristiano hablar de la fama de Dios y 

nunca buscar la nuestra! La bondad y la naturaleza de Dios para un mundo que lo 

necesita desesperadamente. Si no fuera por Dios, todavía estaríamos en esa misma 

"carretera al infierno". 

 

  

¡Somos la publicidad de Dios para el mundo SOLO por su abundante misericordia y 

gracia! Además, no debemos olvidar que somos ciudadanos del cielo y que vivimos en el 

territorio del enemigo y que él siempre está mirando también como sus ciudadanos.  

 

Entonces, debido a esto, debemos hacer brillar la gracia y la misericordia de Dios en cada 

oportunidad que tengamos. 

 

IV. Versículo  10 Testigos oculares  
 

En 1 Pedro 2  versículo 10 nos dice  “pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora 

sois el pueblo de Dios; no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido 

misericordia”.  Debemos ser una "Sociedad Santificada" como una raza elegida que irradia el 

carácter y la naturaleza de Dios. Como tal, deberíamos estar por encima de todas las personas 

que abundan en optimismo, ya que hemos superado lo imposible porque hemos sido llamados de 

la oscuridad y hacia la luz, somos los que gozan de alegría en el Señor.  
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¡Ya que a través de Jesús hemos experimentado el milagro de la transformación en el pasado, 

debemos estar entusiasmados con el presente y el futuro! ¡Nuestra ciudadanía muestra la 

excelencia de Dios! ¡La vida diaria del creyente debe manifestar nuestra relación con Jesús!  

 

¡Hay demasiados creyentes hoy que dejan que sus camisetas cristianas testifiquen por ellos en 

lugar de testificar con sus vidas! 

 ¡La iglesia primitiva no caminaba con túnicas de testigos, sino que vestía la justicia de Cristo y 

esta  alcanzó  a su generación! 

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 

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. 

 


