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El texto: 1 Pedro 2:4-10 
  

 

 4 Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al  
 
acercarse a él, 5 también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual.  
 
De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio  
 
de Jesucristo. 6 Así dice la Escritura: «Miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el  
 
que confíe en ella no será jamás defraudado».  7 Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa; pero para  
 
los incrédulos, «la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular»,  8 y también: 
 
«una piedra de tropiezo y una roca que hace caer».  Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban  
 
destinados. 9 Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios,  
 
para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.  
 
10 Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios; antes no habían recibido  
 
misericordia, pero ahora ya la han recibido. 
 
 
 

Preguntas textuales: 
 

1) ¿Cuál es el mensaje que Dios y Pedro le están dando a la iglesia en Asia Menor (y a usted) a través de este  
                pasaje? 
 
 
 2) ¿Qué “identidad” central le está dando Pedro a la iglesia en este pasaje? 
 
 
 
 3) ¿Cuál es el punto de los pasajes del Antiguo Testamento que usa Pedro y cómo funcionan en este pasaje? 
 

Escrituras para estudios diarios adicionales 

Día 1 Profecía de la piedra angular – Isaías 28:1-28 

Día 2 Profecía de la piedra angular – Salmo 118 

Día 3 Profecía de Mi Pueblo – Oseas 2:16-23 

Día 4 Deseo del Antiguo Pacto – Éxodo 19:1-6 

Día 5 Cumplimiento de la Profecía – Romanos 9:22-
33 



Preguntas de la guía de discusión 

 
1) ¿Siente que podría dirigir a la iglesia en la adoración (piense en canciones, oración, lectura de las Escrituras o 

testimonios)? ¿Sientes que podrías guiar a tu familia en la adoración en casa? ¿Por qué o por qué no? 

 

 

 
2) Existe una doctrina comúnmente conocida como el “Sacerdocio del Creyente”. ¿Qué crees que significa y 

por qué crees que podría ser importante? 

 

 

 

 
3) Las Escrituras nos recuerdan, de vez en cuando, que somos peregrinos, forasteros y exiliados. Otras veces 

nos recuerda que nuestro hogar está en el cielo, que somos el “pueblo de Dios” y los “sacerdotes reales”. 
i. ¿Cuándo necesita el cristiano (y cuándo usted) que se le recuerde que usted es un peregrino, un 

extranjero y un exiliado? 

 

 

 ii. ¿Cuándo se les debe recordar a los cristianos (y cuándo usted) que ahora es parte del pueblo  

                 de Dios y un sacerdote real? 

 

 

 
4) Jesús, nuestra “Piedra Angular” fue rechazada por los hombres. Si somos piedras vivas en el templo de Dios, 

todos encontrando nuestro lugar basado en la “Piedra Angular”, entonces nosotros también deberíamos 
esperar ser rechazados por los hombres. ¿Cuándo el miedo al rechazo del hombre se interpone en tu 
camino para compartir el evangelio con el mundo? (Piense en momentos en los que eligió no ser audaz con 
su fe, compartir el evangelio, o incluso tuvo la tendencia de evitar el mundo y pasar todo su tiempo con los 
cristianos). 

 

 

 
5) Considere la imagen de cada cristiano sobre toda la tierra siendo una piedra en el templo del Dios viviente. 

¿Cómo debemos manejar/considerar/tratar con la existencia de denominaciones y divisiones dentro del 
templo de Dios? 

            

 

 
6) En el Antiguo Pacto, sólo los levitas podían ser sacerdotes. Pero en el Nuevo Pacto, cada creyente es un 

sacerdote real en la casa de Dios. Pedro argumenta que somos sacerdotes con el propósito de adorar a Dios. 
Teniendo esto en cuenta… 

  i. ¿Es posible que un cristiano encuentre satisfacción en su vida aparte de la adoración a Dios? 

 

 

  ii. ¿Qué es lo más mundano que haces a diario? ¿Cómo se puede convertir eso en adoración? 

 

 
7) Pasa algún tiempo adorando a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Resume tu alabanza a Dios a 

continuación y compártela con tu grupo de vida. 
 


