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Un retrato de la Iglesia

Un retrato de la Iglesia
Una vida de discípulos / Dios: Misericordia; Santidad; Evangelismo; Misión; Conversion;
Obediencia y desobediencia; Sacrificio / 1 Pedro 2.9
El carácter de la Iglesia de Cristo.

Introducción
La Iglesia es mucho más que un edificio, más que una organización. La Iglesia es
el cuerpo de Cristo en este mundo.
En 1 Pedro 2.9 encontramos un retrato con las características de los que son
miembros de la Iglesia de Cristo.
1 Pedro 2.9 NVI
9

Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que
pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los
llamó de las tinieblas a su luz admirable.

1. Escogidos
...ustedes son linaje escogido: Dios amó no sólo al mundo, sino que los amó a
ustedes en particular, tanto que los buscó y los trajo a la fe; él los quería.
Deuteronomio 7.6 NVI
6

Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras
su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra.
Deuteronomio 10.15 NVI
15

Sin embargo, él se encariñó con tus antepasados y los amó; y a ti, que eres su
descendencia, te eligió de entre todos los pueblos, como lo vemos hoy.
Isaías 43.21 NVI
21

al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza.
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2. Sacerdocio
...real sacerdocio: Así como Israel fue escogido para dar a conocer el Señor al
mundo, ahora la iglesia es llamada a informar y atraer a la gente necesitada y a
los pecadores al Señor.
Éxodo 19.6 NVI
6

ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.” »Comunícales
todo esto a los israelitas.»
Isaías 61.6 NVI
6

Pero a ustedes los llamarán «sacerdotes del S EÑOR»; les dirán «ministros de
nuestro Dios». Se alimentarán de las riquezas de las naciones, y se jactarán de los
tesoros de ellas.

3. Santos
... nación santa: Separados para Dios. El cristiano ha sido escogido para ser
diferente de los demás.
1 Pedro 1.15–16 NVI
15

Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo
quien los llamó;
16

pues está escrito: «Sean santos, porque yo soy santo.»

4. Pertenencia
... pueblo que pertenece a Dios: A lo largo de las edades Dios ha reclamado a su
propio pueblo para sí . Este pueblo, que difiere de las naciones del mundo.
Malaquías 3.17 NVI
17

«El día que yo actúe ellos serán mi propiedad exclusiva—dice el S EÑOR
Todopoderoso—. Tendré compasión de ellos, como se compadece un hombre del
hijo que le sirve.
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Hechos de los Apóstoles 20.28 NVI
28

Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo
los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con
su propia sangre.
Tito 2.14 NVI
14

Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí
un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien.

5. Proclamadores
...para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las
tinieblas a su luz admirable. Pedro señala cuál es la tarea del pueblo especial de
Dios.
1 Juan 1.5 NVI
5

Éste es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos: Dios es luz y en
él no hay ninguna oscuridad.
Romanos 9.24 NVI
24

Ésos somos nosotros, a quienes Dios llamó no sólo de entre los judíos sino
también de entre los gentiles.

Conclusión
1 Pedro 2.10 NVI
10

Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios; antes no
habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido.
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