Lección

4
Miembros del pueblo de Dios
1 Pedro 2:4-10
Miembros del pueblo de Dios (2:4-10)
En los versículos anteriores, Pedro hablaba del crecimiento del cristiano como individuo.
Ahora Pedro nos recuerda que hay responsabilidades colectivas también, y esto porque
somos miembros del pueblo de Dios.
En los versículos 4-5, Pedro emplea dos metáforas (figuras) para describir las responsabilidades colectivas del cristiano.

Piedras en un templo (2:4-5a)
Primero el apóstol describe al cristiano como una piedra, que juntamente con los demás
cristianos, son edificados como casa espiritual, o sea un templo de Dios. Llegaron a ser estas piedras por acercarse a la Piedra Viva, a saber, a Cristo (2:4). El verbo traducido acercándoos (prosérchomai)1 se encuentra en el tiempo presente, lo cual en el griego significa
acción continua. La idea es del hábito de acercarse al Señor para llegar a ser cómo él es
(véanse los vs. 2-3).

Un sacerdocio del templo (2:5b)
No solamente es el cristiano una piedra en el templo, sino un miembro del sacerdocio
también (2:5b). Esta es la segunda figura que Pedro emplea. Así es la naturaleza del lenguaje figurado. Se puede aplicar diferentes figuras a la misma cosa o persona a la vez. El
cristiano es el templo, y a la vez, ¡el sacerdote que sirve dentro de él!

Cristo, la piedra viva (2:6-8)
Los versículos 6-8 sirven de un tipo de paréntesis en el cual Pedro toma algunas profecías
respecto a la “piedra viva” (2:4) y demuestra cómo éstas se cumplieron en Jesucristo. Uno
de los cumplimientos concierne los creyentes, y el otro los incrédulos. El mismo Jesucristo
era diferente clase de piedra a cada grupo. El hombre mismo determina en su corazón cómo Jesús le será.
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“Denota ir o venir cerca (pros, cerca a) . . . muchas veces con el sentido de reunirse” (Vine). Otras versiones
traducen: “allegándoos a” (RV 1909, Besson, VM, VHA); “viniendo a” (LBA).

Piedra del ángulo
La primera cita que Pedro hace viene de Isaías 28:16. La piedra (líthos) que la profecía
menciona es de cierto tipo, la principal del ángulo (akrogoniaíos)2, una piedra elevada en
la esquina de los cimientos del edificio. Estas piedras “se ponían de forma que dieran apoyo a los dos muros con los que estaban relacionadas. Así es como Cristo une al judío y al
gentil, Efesios 2:203” (Vine).
Por supuesto esta clase de piedra es preciosa (2:6, 7) para el cristiano. Con esta buena relación con Cristo, el cristiano no será avergonzado (kataischúno)4 (2:6). En el pensar hebreo (de donde viene la cita) “el que queda decepcionado respecto a su esperanza, se le dice que es avergonzado” (Zerwick 706). Sin embargo, el creyente nunca queda desilusionado por Jesucristo, pues éste siempre cumple Sus promesas.
Piedra de tropiezo
De otra parte, Jesucristo es piedra de tropiezo5 a los incrédulos (2:7b-8). Pedro ahora cita
de Salmo 118:22 (“La piedra que los edificadores desecharon . . .”)6, y de Isaías 8:14
(“Piedra de tropiezo . . .”). “También, así como uno puede tropezar sobre la piedra principal al doblar descuidadamente una esquina, así Cristo resultó ser piedra de tropiezo para
los judíos” (Vine). Respecto a skándalon (roca que hace caer) Vine dice, “en el NT . . . se
emplea siempre metafóricamente . . . de cualquier cosa que suscite prejuicios, o que venga
a ser un obstáculo para otros . . .”

Cuatro descripciones de los creyentes (2:9-10)
Con la frase, Mas vosotros . . . , Pedro introduce un contraste. A diferencia de los incrédulos que rechazaron a Jesucristo, los creyentes recibieron gran bendición de Él. Pedro da
cuatro descripciones del estado privilegiado de los creyentes. En el principio, éstas eran
promesas que Dios hizo al Israel físico (véanse Ex. 19:5-6; Isa. 43:20-21). Ahora serán
cumplidas en el espiritual (véase Rom. 9).


Linaje escogido – La raza judía era la que Dios había escogido en los tiempos del Antiguo Testamento. Ahora los creyentes del Nuevo Testamento forman una raza espiritual que Dios ha escogido7. Son una gente especial para Dios y esto debe infundir
ánimo en el creyente.
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Viene de akros, extremo, más elevado, y gonía, un ángulo.
Pablo emplea la figura en este sentido en Efesios 2:20. Considérese el contexto que menciona la unión de judío
y gentil en un solo cuerpo (2:16) o templo (2:21). Este es el único otro lugar donde aparece esta palabra griega
(akrogoniaíos).
4
Otra forma intensificada (kata, abajo, intensivo) de aischúno. Esta última viene “de aischos, vergüenza . . . en
la Voz Pasiva, significa (a) tener un sentimiento de temor o de vergüenza que impiden que una persona lleva algo a cabo . . .” (Vine).
5
“Próskomma [“piedra de tropiezo”] . . . es un obstáculo en contra del que uno choca accidentalmente, mientras
que skándalon [“roca que hace caer”] es una trampa puesta para hacer tropezar, pero ambas cosas hacen caer a
uno” (Robertson 6:111).
6
“Véase Mat. 21:42 = Mar. 12:10 = Luc. 20:17, donde Jesús mismo cita Sal. 118:22, aplicándolo al rechazamiento de la piedra por parte de los constructores . . . a la conducta del Sanedrín para con él. Pedro lo citó también (aplicándolo a lo que había hecho Jesús) en su discurso en la Puerta Hermosa (Hech. 4:11). Aquí vuelve a
citarlo con el mismo propósito” (Robertson 6:111).
7
Sobre la idea de escoger, véase Lección 2, pág. 2.
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4.2



Real sacerdocio – A través del Antiguo Testamento la monarquía y el sacerdocio
nunca fueron unidos, salvo en Melquisedec y en el Mesías (Saúl pecó cuando intentó
juntar las dos funciones, 1 Sam. 13:5-15). El cristiano goza de ambos al estar “en Cristo”. El cristiano pues no busca algún sacerdote por medio de quien tener acceso a
Dios, ¡ya es sacerdote con acceso directo a Dios! (Heb. 4:14-16).



Nación santa – “Estos ciudadanos bajo el liderazgo de Jesucristo como rey viven por
leyes espirituales que les hacen ser completamente diferente a otros pueblos porque
son santas” (Hamilton 80).



Pueblo adquirido – Los creyentes pertenecen a Dios como ningún otro pueblo. La palabra adquirido (peripoíesis)8 en este contexto significa “una cosa adquirida . . . una
posesión” (Vine), o “la propiedad de uno” (Thayer). Da consuelo a los cristianos saber
que pertenecen a Dios, y a la vez les recuerda que tienen que someterse a su Dueño,
pues “no sois vuestros” (1 Cor. 6:19-20). Es una verdad que tanto anima como desafía.

“Para que anunciéis . . .”
Como la purificación de estos creyentes tuvo un propósito o meta (1:22), así también estos
privilegios les fueron dados con un propósito, Para que anunciéis . . . (2:9). El cristiano es
miembro de un “linaje escogido”, un “real sacerdocio”, etc. con el fin de anunciar las virtudes de aquel que le llamó. Cada cristiano tiene que entender que su “obediencia a la
verdad” no termina con el perdón de sus pecados, sino que pasa a cumplir este propósito
también, el de anunciar a otros las virtudes de Dios.
¿Y qué sería más natural? Si Dios ha favorecido tanto al cristiano, ¿cómo no va a querer
anunciar a otros “cuán grandes cosas ha hecho Dios” consigo? (véase Luc. 8:39). De otra
parte, sería el colmo de la ingratitud que el cristiano se callare.
Pedro entonces menciona algunas motivaciones para que el cristiano lleve a cabo este papel de anunciar las virtudes de Dios. Cada una es una reflexión sobre el estado anterior del
cristiano y su estado presente9. Considérense las tres (2:9b-10):
Estado anterior

Estado presente

andaba en tinieblas

anda en luz admirable

no era pueblo

es pueblo de Dios

no había alcanzado misericordia

ha alcanzado misericordia

Si reflexionando sobre estos grandes cambios en su vida, y el gran mejoramiento de su estado presente, no mueve al cristiano al agradecimiento, nada le puede mover.

8

“Lit., un hacer alrededor (peri, alrededor, poieo, hacer), denota (a) el acto de obtener cualquier cosa . . . (b) una
cosa adquirida, una adquisición, posesión . . . 1 Ped. 2:9 . . . (c) preservación . . . Heb. 10:39” (Vine).
9
Las cosas del versículo 10 tiene su base en Oseas 1:8 - 2:1; 2:23.

4.3

Preguntas y ejercicios
●

Salvo indicación contraria, los ejercicios y preguntas están basados en el texto de la versión Reina Valera
Revisada (1960).

1.

De las siguientes opciones, ¿cuáles dos son las figuras que Pedro aplica al cristiano en el texto
de esta lección?
(a)
(b)
(c)
(d)

el altar del templo
un sacerdocio del templo
el sacrificio sobre el altar del templo
piedras en un templo

2.

Los creyentes llegaron a ser piedras vivas por _______________ a la piedra viva, la cual es
_______________.

3.

Como sacerdocio santo, ¿qué hacen estos creyentes en la casa espiritual (2:5)?

4.

Jesucristo era diferente tipo de piedra a diferentes personas. Emparejar cada descripción de Jesucristo con las personas que la corresponden.
_____ piedra escogida, preciosa
_____ piedra de tropiezo
_____ roca que hace caer
_____ piedra desechada por los edificadores
_____ piedra del ángulo

(a) los creyentes
(b) los no creyentes

5.

¿De cuáles tres pasajes en el Antiguo Testamento cita Pedro hablando de Jesucristo como una
piedra?

6.

¿Qué es una piedra “principal del ángulo”?

7.

Emparejar las siguientes figuras o descripciones del creyente con su definición correspondiente.
_____ linaje escogido
_____ real sacerdocio
_____ nación santa
_____ pueblo adquirido

8.

(a) ciudadanos de un reino espiritual
(b) una raza espiritual, especial para Dios
(c) la posesión o propiedad de Dios
(d) la unión de las funciones de rey y sacerdote

Pensar otra vez en las cuatro descripciones del ejercicio anterior. ¿Con cuál fin bendijo Dios al
cristiano con estos privilegios (2:9)?

4.4

Aplicaciones prácticas
9.

¿Usted considera a sí mismo sacerdote, o piensa que solamente ciertos hombres especiales (el
clero, el “pastor”, el predicador, etc.) tendrán esta función? ¿Cómo son los sacrificios espirituales que el cristiano ofrece (véanse Rom. 12:1; Heb. 13:15)?

10. Según 2:9, ¿por qué permitió Dios a usted llegar a ser miembro de Su pueblo? ¿Está usted

cumpliendo este propósito? ¿Cómo ve usted su estado anterior comparado con su estado presente?
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