
1 Pedro 2  - Para esto fuisteis llamados (2:21)   3-2017 

Intro: Algunos nacen para deportes, música o ser genios,  pero tenemos un propósito mejor. 
 

I.  La Meta que Dios desea lograr 
• 2:9 para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable 

• 2:12 para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación  

• 2:15 Porque ésta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos 

• 2:20 si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios 

• 2:21 para esto fuisteis llamados… para que sigáis sus pisadas 
 

II.  Los Instrumentos que Dios escoge usar  (Busca lo más humilde:  1 Cor. 1: 26-31;  Efes. 2:1-8) 

• 2:10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo  

o (no eran parte de la familia de Dios  

o Jn. 8:44; Judíos eran “hijos de Abraham”, pero gentiles no tenían ni esa relación a la familia de creyentes hasta tener el poder o la 
autoridad de ser hijos de Dios - Juan 1:12 y Efesios 1:5) 

• 2:10 en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia (para orar y acercarnos a Dios para servirle como sacerdotes. 

• 2:11,12 extranjeros y peregrinos… vivir entre los gentiles;   

o Es para los que no “están en casa” aquí con placeres mundanos 

o llamados “perros” (como los europeos en el tiempo de San Patricio no creían que irlandeses valían la pena salvarlos (así con los de 
baja casta (intocables, marginados) en la India, los indios en América o los africanos luego) 

III.  La transformación que Dios bendice: Cambia “Carácter” y “Conducta” 
 

A.  9 Mas vosotros SOIS (para ser instrumento bendecido y útil):  CARÁCTER 
 

• linaje escogido (parte de Su familia…sus hijos -Jn. 1:12; Efes. 1:5) – Un hijo adoptivo es “escogido” (especial) 

• real sacerdocio, Ef 2:18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Hebreos 4:16-17 

• nación santa, (no eran ni una nación, sino esclavos en Egipto, hasta salvos) 

• pueblo adquirido por Dios (Ex 19:5 “Mi Tesoro”), 5  Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro 

sobre todos los pueblos; 

o 10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado 
misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.  

 
11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, (otros no quieren ni pueden hacer esto, como personas de otros países no gustan 
comidas o deportes de nuestro país) 
B.  Lo que vosotros HACÉIS:  CONDUCTA 
 

• (1)  11 que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma,  
 

• (2)  12 manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, 
glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. 
15 Porque ésta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos; 16 como libres, pero no 
como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.  

 
 

• (3)  13 Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, 14 ya a los gobernadores, como por él 
enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien.  
17 Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey.  
18 Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos; no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.  

 
 

• (4)  19 Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. 20  Pues 
¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado 
delante de Dios.  

 

• (5)  21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 
(Tema que cambiaría la sociedad) 

 

 


