
LLAMAMIENTO SUPREMO 

1 PEDRO 2:9-10 

 

INTRODUCCIÓN 

El pasaje que estaremos estudiando hoy, nos habla de nuestra identidad en 

Cristo. Nos habla de quienes somos en Cristo, que el Señor ha hecho a favor 

nuestro y el llamado que tenemos en virtud de eso que el Señor hizo. 

Ilustración: Países con Servicio Militar Obligatorio 26 países 

 

MENSAJE PRINCIPAL 

“Dios nos ha escogido y capacitado de una manera sobrenatural, para hacer 

una tarea Real: Anunciar al Señor”  

Pedro, inspirado por el Espíritu Santo escribe esta carta desde Roma a los 

cristianos sufriendo persecución y mucho sufrimiento por causa de los 

romanos. 

 

I. ¿QUE EL SEÑOR HA HECHO EN NOSOTROS? 

1 Pedro 2:9: Mas vosotros sois linaje escogido 

Este más vosotros está en contraste con otro grupo que no ha sido escogido. 

Si vamos a 1 Pedro 1:1-2, podemos ver a quien Pedro les escribe: 

1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, 

Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 2 elegidos según la presciencia de Dios 

Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre 

de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas. 

Elegidos según la presciencia de Dios. Pedro está hablando a un grupo 

particular que fue escogido en contraste con otro que no fue escogido. El 

contraste está hecho con lo que Pedro venía hablando antes en 1 Pedro 2:4-

8. 

 



1er grupo: los que creen 

2do grupo los que no creen 

Y aquí es donde está el pasaje que estaremos estudiando: 

Mas vosotros sois linaje escogido. Aquellos que hemos creído en Cristo, somos 

linaje escogido.  

 

Definición RAE Linaje: 

ascendencia o descendencia de una familia, especialmente noble. 

Vayamos a Deuteronomio 7: 6-8 

6 Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha 

escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están 

sobre la tierra. 7 No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido 

Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos 

los pueblos; 8 sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento 

que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os 

ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto. 

Esto debería hacernos tener una actitud de humildad, pues todo esto fue por 

pura gracia. En este pasaje, Dios le habla a su pueblo Israel y les deja claro: 

No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha 

escogido. El hecho de que hoy podamos ser llamados hijos de Dios, no nos dá 

ninguna razón para gloriarnos. Aún nada de lo que tenemos, quienes somos 

o lo que hayamos hecho. 1 Corintios 4:7. 

Nuestra Gloria debe venir de conocer y entender al Señor, 2 Corintios 10:17, 

Jeremías 9:23-24 

Entonces dice el pasaje de Deuteronomio 7 vv. 8: sino por cuanto Jehová os 

amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado 

Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano 

de Faraón rey de Egipto 

 Alcanzamos misericordia, no por nada que somos, que hayamos hecho, o 

por algo que el encontró atractivo en nosotros o que de algún modo 

merecemos, sino por el puro afecto de la Voluntad del Todopoderoso. 

La respuesta natural a esto es agradecimiento y alabanza al Señor que nos 

rescató, 1 Pedro 1:3. 

 Aquí vemos el linaje. Este linaje se produce por este nuevo nacimiento que 

ocurre en los creyentes que produce una nueva raza en Cristo. Esta nueva 



raza es el pueblo de Dios. En Dios no hay diferencias raciales ni de clase ni de 

ningún tipo: Somos el pueblo de Dios y ahí radica nuestra identidad.  

Volviendo al Pasaje, Pedro nos dice Mas vosotros sois linaje escogido, Real 

Sacerdocio  

Este “Real” es porque estamos puestos al servicio del Rey. Esto nos habla de la 

dignidad de nuestro puesto. Cuando hablamos de la guardia real o del 

secretario de la Presidencia, nos da una idea muy diferente del guardia de un 

local o de la secretaria de una empresa. Todas son labores dignas y el grado 

de dignidad del servicio está relacionada a la persona que sirve. Tu y yo somos 

servidores del Todopoderoso y Soberano Dios. 

El pasaje dice: Real Sacerdocio. El Sacerdote en el antiguo testamento, era 

una persona designada por Dios y por el pueblo, para representarlos ante 

Dios. Este intercedía por el pueblo y ofrecía sacrificios para expiación del 

pecado, 1 Pedro 2:5. 

Ahí está la razón por la cual hemos sido constituidos sacerdotes. Para ofrecer 

sacrificios espirituales a Dios. 

El principal privilegio de un sacerdote es el acceso a Dios. Según la ley, el sumo 

sacerdote solo podía ingresar al lugar santísimo "el más santo de todos", y eso 

solo una vez al año (Hebreos 9:7); pero cuando Cristo murió, el velo, (Hebreos 

10:20) se rasgó (igual que el cuerpo de Cristo), de modo que ahora los 

sacerdotes-creyentes, igualmente con Cristo el Sumo Sacerdote, tienen 

acceso a Dios en el Lugar Santísimo. (Hebreos 10:19-22). 

Toda nuestra vida es un servicio a Dios. Un sacrificio vivo, Romanos 12:1. 

La vida de todo creyente es día a día un servicio a Dios y debe traer Gloria a 

Dios. Eso es algo bueno para tomar en cuenta. ¿Estoy viviendo sirviendo a Dios 

en todo lo que hago? 

No solo eso, 1 Pedro 2:9: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 

nación santa, pueblo adquirido por Dios.  

Volviendo al pasaje, la parte del versículo 9 la dejaré para más adelante, para 

responder a la 2da pregunta a que hemos sido llamados. Continúo al verso 10 

que dice: 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. 

Evidentemente, si todo esto no lo merecemos y el Señor nos lo ha dado por 

pura gracia, hemos alcanzado la Misericordia de Dios. No éramos pueblo de 

Dios antes de alcanzar misericordia. 

https://www.bibliaplus.org/es/hebreos/9/7
https://www.bibliaplus.org/es/hebreos/10/20
https://www.bibliaplus.org/es/hebreos/10/20
https://www.bibliaplus.org/es/hebreos/10/19


Dios no ha hecho personas privilegiadas en gran manera. Ahora hermano, 

recuerda que quienes somos tiene mas relevancia de las circunstancias en la 

que nos encontramos. En 1 Pedro 1:1, podemos ver que este grupo particular 

de hermanos a los que Pedro les escribe, habían sido expatriados de su tierra, 

fruto de persecución que sufrían los creyentes. 

Lo mismo aplica para nosotros hoy. Somos hijos del Dios Altísimo. Tu puedes 

recordar en momentos de aflicción, sufrimiento o angustia que tu has sido 

escogido por Dios, que tu eres un hijo al Servicio de su Rey y Padre, que tu has 

sido adquirido para posesión de Dios. Y el Dios que te escogió, está 

continuamente obrando para tu mayor bien que es que un día llegues a su 

presencia. Puedes recordar que eres un sacerdote, el cual tiene libre entrada 

al lugar santísimo y decirle a tu Padre, las situaciones que te agobian, rogar 

por eso que quieres cambiar, Hebreos 4: 15-16. 

Concluyendo este primer punto, eres elegidos por Dios y compadecido por 

Dios (alcanzaste misericordia), poseído por Dios , Santos como Dios y 

Sacerdote Real para Dios. Toda tu vida es servicio sacerdotal para el Rey. 

Nunca estás fuera de la presencia de Dios. Nunca estás en una zona neutral. 

Siempre estás en el atrio del templo. Y tu vida o es un servicio espiritual de 

adoración o no lo es. 

 

II. ¿A QUÉ NOS HA LLAMADO EL SEÑOR? 

 

1 Pedro 2:9-10 

Mas 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; 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. 

La razón por la que el Señor hizo esto, fue por amor. Nos hizo una raza 

escogida, con una capacidad asombrosa de poder entrar en el lugar 

santísimo, a la misma presencia de Dios y poder presentarnos como sus hijos. 

Un hijo pidiéndole a su Padre amoroso.  

Ahora somos pueblo, pero ¿para qué somos escogidos? ¿Para que somos 

hechos hijos de Dios, apartados, santos y somos un pueblo para posesión 

suya? ¿Alguna vez te has preguntado que hacemos aquí? Esta es la razón 



queridos hermanos por la cual el Señor no nos lleva a Su presencia de manera 

inmediata una vez venimos a conocerle. Este texto te da la respuesta. para 

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

admirable.  

Seguidor de Cristo aquí presente. Dios no te ha adquirido y te ha comprado 

por el alto precio de la sangre de su Hijo Jesucristo para que tu “cumplas tus 

sueños y alcances tus metas”. Eso lo hace uno que no ha alcanzado 

misericordia. Dios no te ha rescatado para que tu te hagas de muchas 

posesiones y acumules muchos bienes. Tampoco para que seas popular y te 

hagas conocer. NO! Dios te salvó para que tu anuncies las virtudes de aquel 

que te llamó de las tinieblas a la luz. Tu que ahora conoces la luz y te deleitas 

en ella, tienes que anunciar a otros de lo deleitosa y maravillosa que es la luz.  

Cuando la escritura dice que anunciemos las virtudes, se refiere a la Gloria de 

Dios. El predicador John Piper dice sobre este versículo: “Estamos en el 

negocio de ver, saborear y difundir las Excelencias de Dios”. 

¿Como anunciamos las virtudes del Señor? 1 Pedro 2:11 

El resto de la carta nos llama a vivir como Hijos de Dios, como peregrinos. Nos 

dice como debemos vivir como siervos de Dios. Como debemos de vivir en la 

sociedad. La conducta de los empleados y empleadores, esposas y esposos, 

en la iglesia, etc. En otras palabras, anunciamos las virtudes de Dios al vivir de 

la manera que Dios nos ha llamado a vivir. Siguiendo la Justicia de Dios y 

rechazando el pecado.  

No solamente anunciamos las virtudes con nuestra manera de vivir, sino 

anunciándolo con nuestra boca. Predicando la Palabra de nuestro Dios. Y 

esto es algo a lo que ya sabemos, que el Señor nos llamó. Marcos 16: 15-16  

 

Es un deber de todo Cristiano predicar el evangelio y aquellos que no lo 

hacen están pecando y desobedeciendo lo que el Señor les ha mandado. 

Al igual que Jesús llamó a Lázaro y le dijo: ¡Lázaro, ven fuera! Y pasó de muerte 

a vida, asimismo tenemos nosotros la tarea de llamar a arrepentimiento a los 

muertos espirituales para que el Señor les de vida. Un muerto no puede ver las 

excelencias de Dios a menos que el Señor lo llame.  

Hemos sido llamados por Dios nuesto Padre y capacitados por El, para la tarea 

de anunciar sus virtudes. Todo lo que ha hecho el Señor en sus hijos, lo hace 

para Su Gloria. Que el Señor ponga el peso en nuestros corazones de amar a 

los perdidos para predicarles el Evangelio de nuestro Señor Jesús. 


