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¿PARA QUE FUIMOS ADQUIRIDOS POR DIOS? 

I PEDRO 2:9 

INTRODUCCIÓN  

 

A- Esta carta esta siendo dirigida a los expatriados de la dispersión en el Ponto,  
Galacia,  Capadocia,  Asia y Bitinia, a los  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. 1Pe 1:1-2   

 

B- Esta siendo dirigida  al pueblo adquirido—lit., “pueblo para adquisición”; es decir, 

que Dios lo escogió como suyo en particular: Hechos 20:28, “ganó” lit., “adquirió 

  

C- Hemos sido adquiridos, comprados, para ser propiedad de Dios vosotros  

Apocalipsis 5:9 y cantaban un nuevo cántico,  diciendo: Digno eres de tomar el 
libro y de abrir sus sellos;  porque tú fuiste inmolado,  y con tu sangre nos has 
redimido para Dios,  de todo linaje y lengua y pueblo y nación; 

 
D - Pedro nos dice  que en otro tiempo no erais pueblo,  pero que ahora sois pueblo de 

Dios;  1Pe 2:10 

 

I- FUIMOS ADQUIRIDOS POR DIOS PARA SER LINAJE ESCOGIDO  

 

A- La   Biblia amados nos habla de esta gran bendición el ser linaje de Dios 

 

B- La palabra Linaje viene de  la palabra griega genos γενός raza, familia; Hechos 17:28-29 

Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros propios 

poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos.
 29

Siendo, pues, linaje de Dios, 

no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura 

de arte y de imaginación de hombres. 
 

C- Hemos sido escogidos del mundo para se parte de la familia de Dios Así que ya no 

sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la 

familia de Dios Efesios 2:19 

 

D - Todos los cristianos verdaderos son linaje escogido; constituyen una familia, un  

      Pueblo distinto del mundo: de otro espíritu, principio y costumbre; que nunca  

       Podrían ser si no fueran escogidos en Cristo para ser tales y ser santificados por su  

      Espíritu a través de la espada el espíritu  

 

II- FUIMOS ADQUIRIDOS POR DIOS PARA SER REAL SACERDOTE  

 

A- La iglesia del Señor constituye un sacerdocio de creyentes pero estos sacerdotes 

debe ser  edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 

espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Pedro 2:5 

 

B- La Biblia nos habla que hizo un reino de sacerdotes Apocalipsis 1:6 y nos hizo reyes 

y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los 

siglos. Amén 

 

C- Como sacerdotes debemos de presentar a Dios sacrificios vivos santos y agradables a  

       Dios no cualquier sacrificio Romanos 12:1 

 

D - Él ruega a los romanos, como hermanos en Cristo, que por las misericordias de Dios 

presenten sus cuerpos en sacrificio vivo a Él. Este es un poderoso llamado. 
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Recibimos diariamente del Señor los frutos de su misericordia. Presentémonos; todo 

lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, porque después de todo, 

¿qué tanto es en comparación con las grandes riquezas que recibimos?  

 

III- FUIMOS ADQUIRIDOS POR DIOS PARA SER  NACIÓN SANTA  

 

A- La Biblia nos habla de nuestra santificación mediante el sacrificio de Cristo Heb 10:10  
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo 
hecha una vez para siempre. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús,  el cual nos 
ha sido hecho por Dios sabiduría,  justificación,  santificación y redención. 

      I Corintio 1:30   
 

B-  El mandamiento de Dios hermanos es que seamos santos “santo” quiere decir apartado para  

      Ser consagrado o dedicado a un uso especial 1Pedro 1:14-17 como hijos obedientes, no 

os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia;
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sino, 

como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra 

manera de vivir;
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porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.
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Y si 

invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada 

uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación; 

      

C - Como cristianos hemos sido llamados a santificación Pues no nos ha llamado Dios a 

inmundicia, sino a santificación.
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Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, 

sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo 1Tesalonicenses 4:7 

 

D -El Señor no llama a nadie de su familia a que lleven vidas impías, sino a que puedan 

ser educados y capacitados para andar ante Él en santidad. Algunos toman a la ligera 

los preceptos de santidad porque los oyen de hombres, pero son los mandamientos 

de Dios, y quebrantarlos es despreciar a Dios. 

 

IV- FUIMOS ADQUIRIDOS POR DIOS PARA QUE ANUNCIES LA     

       VIRTUDES DEL QUE OS LLAMO 

 

A- El pueblo de Dios tiene este propósito: anunciar o publicar el   Poder de Dios   

      Para salvación a todo aquel que cree Romanos 1:16  el evangelio  

 

B- Los cristianos del primer siglo predicaron este evangelio cada día Hechos 5:42 

     Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a  

     Jesucristo. 

C- Los hermanos del primer siglo predicaron a pesar de la persecución Hechos 8:1,4-6 

     Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
   

       5
Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
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Y la  

     Gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo  

     Las señales que hacía  

D – Lo predicaban por que era una necesidad impuesta (1 Corintios 9:16); para esto 

       Fuimos salvos (1 Pedro 2:9); y no se puede ser salvo sin obedecer al Señor, ¿o sí? 

 

CONCLUCIÓN: 

A-¿Cuantos fuimos adquiridos por Dios? 

B- Recordemos que fuimos adquiridos por Dios para ser linaje escogido real sacerdocio  

     Nación santa y para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamo   

C-¿Cuantos hermanos lo estamos haciendo? 
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