
1 Pedro 2 - La Peña y las Piedras   (RAA 3-17) 

Intro:  Banías – Mateo 16:18 
 

I. Desechar lo malo 

1 ¶  Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones, 

• Desechar (aor) –poner al lado (como ropa sucia o un peso molesto – Heb 12:1) 
 

II. Desear lo bueno 

2  desead (con intensidad), como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para 

salvación,  

3  si es que habéis gustado la benignidad del Señor. 
 

III. Acercarse a lo mejor 

A. La Peña viva (ej. Manantiales de Xátiva y Cuernavaca) 

4 ¶  Acercándoos a él, piedra viva,  
• Exo 17:6  He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb; y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y 

Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. 

• Núm 20:8  Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos; y ella dará su agua, y les sacarás 

aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. 

• Juan 7:38  El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.  (Juan 14:6 – Yo soy la vida) 

• Jer 2:13  Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no 

retienen agua. 

• Piedra viva Salvadora – Como un náufrago que se agarra de un delfín que le salva, como piedra viviente en el 

mar. 

• Piedra de protección (Refugio en el desierto como cueva que que protege del sol; Castillo fuerte)– Sal 61:2  Desde el cabo de 

la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, 
 

B. La Piedra Angular desechada 

4 desechada ciertamente por los hombres,    

• Historia de edificio del templo y el desecho de la piedra angular-principal por venir antes de lo esperado 
 

7  Para 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;  
• Cristo es “aburrido” o “molestoso” o “no necesario” para los que no le aman y no confían en El como su fuente de vida, mejor 

Amigo y Novio celestial 
 

8  y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron 

también destinados. 

• Lo que debe ser un escalón para subir llega a ser un tropiezo 

 

C. La Piedra escogida y preciosa de Dios 

4 mas para Dios escogida y preciosa, 

6  Por 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. 

• PODEROSA para destruir el reino de Satán:  
• Dan 2:34  Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro 

cocido, y los desmenuzó. 

 

D.  La Peña fundamental y preciosa a creyentes 

5  vosotros también, como piedras vivas, 

• Como células del cuerpo y Cristo la cabeza (el cerebro y corazón) 

sed edificados como casa espiritual  

• Salmo 127:1 – otro “en vano” Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican; 

• Mateo 7:24-27 – “El hombre necio/sabio casa construyó” 

 
 


