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La Iglesia Santa ante un Mundo Hostil 
(3ro de 4 mensajes en 1ra Pedro) 

Audio del Sermón 
 
1 Pedro 2.4–12 (RVR60)  

La piedra viva  

4Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios 

escogida y preciosa, 5vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual 

y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de 

Jesucristo. 6Por lo cual también contiene la Escritura:  

He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa;  

Y el que creyere en él, no será avergonzado.  

7Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no creen,  

La piedra que los edificadores desecharon,  

Ha venido a ser la cabeza del ángulo;  

8y:  

Piedra de tropiezo, y roca que hace caer,  

porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron también destinados.  

El pueblo de Dios  

9Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 

para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 

10vosotros 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.  
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Vivid como siervos de Dios  

11Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos 

carnales que batallan contra el alma, 12manteniendo 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.  

 
 

(No hay transcripción para este sermón; escuche el audio grabado en vivo en el enlace 
arriba). 
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