La misión del peregrino – 2da Parte
Texto: 1 Pedro 2:9-10
“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.”
Hay un principio de vida bastante claro es que lo somos determina lo que
hacemos. Hay 2 grandes maneras como podemos obtener nuestro sentido de
identidad, basándonos en nosotros mismos…



Profesión
las cosas que han hecho mal:

logros alcanzados,
apariencia física

Pero hay otra manera mucho mejor como sobretodo los cristianos podemos
hallar nuestro sentido de identidad, mirando lo que somos en virtud de lo que Dios
ha hecho en nosotros y por nosotros en Cristo. Y eso es exactamente la manera
como Pedro nos anima a vernos a nosotros mismo en este pasaje.
Pedro en este pasaje nos recuerda nuestra misión homo cristianos… según nos
dice el v.5 pero también (vertical) “…ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio
de Cristo…” y como nos dice el v.9 (horizontal) “…anunciar las virtudes de aquel que
nos llamó de las tinieblas a su luz admirable…”.
Pero como siempre nuestras responsabilidades cristianas vienen dadas sobre la
base de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso los escritores bíblicos siempre
comienzan con recordarnos lo que somos en Cristo para entonces decirnos lo que
tenemos que hacer.
Así mismo lo vimos en vv.1-4 y una vez más en los vv.9-10 nos recuerda primero
lo que somos en Cristo para luego decirnos lo que tenemos que hacer. O si lo quiere
de una manera más llana él nos declara nuestra identidad en Cristo para luego
decirnos nuestra misión como creyentes en este mundo.
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I.

NUESTRA IDENTIDAD EN CRISTO (LO QUE SOMOS EN CRISTO).

Él nos ofrece al menos 5 privilegios más que hemos recibido los creyentes en
Cristo y que definen nuestra identidad
1.

9Mas

vosotros sois linaje escogido…
La palabra linaje es la palabra griega “Genos” de donde viene nuestra palabra
genes, y se refiere a grupo de gente que comparte los mismos genes literalmente
una familia un pueblo o una raza, de hecho, la mayoría de las biblias en ingles
traduce esto raza escogida. (Chosen race)
Los creyentes no formamos parte de la raza humana ordinaria, somos
literalmente extraordinarios, hemos sido hecho participes de la naturaleza de divina
dice la biblia, la simiente de Dios está en nosotros.
Y usted sabe que es lo más grandioso de todo eso, que no hay manera de que
perdamos ese estatus porque no depende de nosotros, ni fuimos hecho parte de
esta familia y raza y pueblo especial por algún atributo nuestro sino por la elección
soberana de Dios. Ver Dt.7:6-8 de donde Pedro está tomando esta idea.

2. real sacerdocio,
Ya habíamos visto hace unas semanas que en virtud de nuestra unión con Cristo
fuimos constituidos un sacerdocio santo, esto es somos sacerdotes consagrados para
el servicio a Dios, de tal manera que toda nuestra vida y todo lo que hacemos debe
ser un servicio de adoración agradable a él.
Pero el énfasis aquí es el estatus de reyes que poseemos, no somos simples
sacerdotes sino somos sacerdotes de estirpe real. La sangre del Rey Jesús, el Rey de
reyes y Señor de señores ha sido rociada sobre ti. Y te ha hecho heredero de un reino
inconmovible, Apo.1:4-6, 5:9-10, 20:6.

3. “…nación santa…”
La palabra santidad sobre todo cuando se utiliza con relación a los creyentes
en la biblia puede tener varias connotaciones…
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Los creyentes somos santos en sentido posicional, hemos sido lavados de
nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo, y posicionalmente, hemos
santificados delante de Dios.
Otra manera como la palabra santo se usa con relación a los creyentes es en
el aspecto práctico, tiene que ver con la separación práctica del pecado.
Pero cuando Pedro dice aquí que somos una nación santa está hablando de
un pueblo que ha sido separado, puedo aparte, seleccionado por Dios, consagrado
por Dios si se quiere para una misión específica. Y de esa misión vamos a hablar un
poquito más adelante. Pero te puedo ir adelantado esa misión es que tú seas un
embajador suyo en esta tierra.
4. pueblo adquirido por Dios…
La idea de esa palabra adquirido en el original es la de algo que uno toma para
sí mismo, para hacerlo suyo. Somos la posesión exclusiva de Dios. v.10 “10vosotros que
en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios)”
Pablo lo dice de esta manera en Tito 2:13-14 “13aguardando la esperanza
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo, 14quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.”
Somos aquello que Dios identifica como su posesión exclusiva!!! Y eso es
asombroso porque el valor de las cosas en la generalidad de los casos no viene
determinado por las cualidades de eso, sino por la valía del dueño.
 cepillo de dientes de Napoleón en una subasta… 21000 dólares
 El automóvil de Hitler se vendió en 150mil dólares
Tú le perteneces al ser más grandioso y asombroso del universo, Dios, y eso pone
un valor sobre tu persona que es literalmente incalculable.

5. Somos de aquellos que Dios tuvo misericordia…
“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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Pero básicamente lo que esto hace es reforzar la idea de que todo lo somos en
Cristo, todos los privilegios especiales que hemos recibido y que nos hacen
especiales no eran las cosas que merecíamos. Por eso no hay nada de que jactarse
sino en el Dios que tenemos, Tito 3:2-5

II.

NUESTRA MISIÓN O PROPÓSITO EN CRISTO (LO QUE HACEMOS).

“para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable,”
En palabras sencillas lo que pedro nos está diciendo aquí es que Dios por medio
de Cristo te ha hecho una persona especial, para que tú puedas hacer saber a otros
que él es asombrosamente especial. Esa es tu misión, esa ese tu propósito, esa es
toda la razón de tu existencia en esta vida.
¿Cómo hacemos eso? Hay al menos 2 maneras…
……Podemos hacerlo con nuestras palabras….
La manera más sencilla de hacer eso es hablando a otros de ese Dios
asombroso que tú tienes.



¿Qué tanto tus conversaciones están impregnadas de Dios?
Que tanto haces participes a otros de la manera como Dios ha obrado y
sigue obrando a diario en tu vida.

…..podemos hacerlo con nuestras vidas…
Que de hecho es la manera que pedro tiene en mente en este pasaje como
vamos a ver por el contexto en las semanas siguientes. Esa manera es sin palabra
por nuestra forma de vida.
Si miramos los vv.11-12 que estaremos considerando la semana que viene
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.”
“11Amados,
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En el resto de la carta él lo que nos va es a explicar cuál es esa vida que trae
gloria a Dios en todas las áreas en lo laboral, en medio de las pruebas, en nuestra
relación con el gobierno, en nuestras relaciones personales, en nuestra relación con
otros creyentes, etc.
En resumen, la mejor manera de cumplir tu misión es simplemente viviendo a la
altura de lo que eres en todas las áreas de tu vida. Dios te ha hecho especial vive y
actúa de una manera especial. Para que la gente lo veo y te pregunte y tú puedas
apuntar a Dios.

CONCLUSIÓN
Quiero concluir con un ejemplo práctico de esto tomado de las mismas
escrituras, y que va muy de la mano el contexto histórico de lo que estaba pasando
a los receptores originales de esta carta… me refiero al momento cuando llegan las
pruebas y aflicciones a esta vida…
Vamos a 2Co.4:7-10 y ahí concluiremos… “7Pero tenemos este tesoro en vasos
de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, 8que
estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados;
9perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; 10llevando en
el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de
Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.”
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