
Continuamos con nuestro estudio de la carta de 1 de Pedro.
 Hoy veremos 5 temas que encontramos en el capitulo 2, y aprenderemos como cada una de 

estas verdades debe moldear nuestra vida espiritual. 

V1-3
TRANSACCION ESPIRITUAL. 

En los primeros versículos encontramos que Pedro nos habla de que en nuestras vidas 
debe haber una constante transacción espiritual, esto implica que debemos abandonar las 

cosas de este mundo y desear las cosas espirituales.  
¿Que tanto deseas las cosas espirituales? 

V4-8 
JESUS; PIEDRA VIVA, PIEDRA ANGULA 

En estos versículos somos animados a acercarnos a Jesus, sabiendo que el es la piedra 
angular, en otras palabras el es quien se lleva la gloria en todo lo que hacemos y lo que 

somos.  
También se nos dice que somos pequeñas piedras que edifican una casa para Dios.  

Aquí podemos ver que somos importantes, que Dios nos quiere usar, y que debemos estar 
dispuestos para formar parte de su Iglesia donde el habita y donde le servimos. 

V9-10 
SOMOS SUYOS 

Este pasaje es muy conocido por todos, aquí se nos da una descripción de nuestra 
identidad en Cristo.  

¿Como te ves a ti mismo? ¿te sientes como alguien escogido por Dios para ser sacerdote y 
parte de su pueblo santo? 
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V11-20 
SIRVAN A DIOS DELANTE DE TODOS. 

Después de hablarnos de cual es nuestra identidad, el apóstol Pedro nos exhorta a vivir de 
una manera que honra a Dios delante de todos. 

En estos versos nos da una lista de a quienes debemos honrar.  

A los gentiles — Los que no conocen a Dios
Instituciones humanas — Siendo buenos ciudadanos.

Honrad a todos — Todos significa todos. 
Amad a los hermanos — Otros cristianos.  

Temer a Dios.— No tememos a nada mas que a Dios.  
Honrad al rey.— El presidente, las autoridades. 

Vuestros amos — Nuestros superiores.   

¿Como estas en estas áreas de tu vida? 

V21-25 
CRISTO ES NUESTRO EJEMPLO 

Por ultimo leemos que Cristo mismo nos dio el ejemplo de servicio y sumisión.  
Somos animados no solo a escuchar sus palabras sino también a andar en sus pisadas.  

¿Que significa para ti andar en las pisadas de Cristo?
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