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Edificando Una Casa Espiritual  
Serie: Vayamos a la Iglesia  
1 Pedro 2:4-6, 9-10 “Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra 
viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió 
para darle gran honra. 5 Y ustedes son las piedras vivas con las cuales 
Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la 
mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que 
agradan a Dios. 6 Como dicen las Escrituras: “Pongo en Jerusalén una 
piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en Él jamás 
será deshonrado”…. 9 Más ustedes son un pueblo elegido. Son 
sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso 
pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir 
de la oscuridad y entrar en Su luz maravillosa. 10 “Antes no tenían 
identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios.” 

• El Cristiano es una Piedra Viva Formando el Templo de Dios.  

Efesios 2:19-22  “Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni 
advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia 
de Dios, 20  y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. 21 En Cristo, 
todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un 
templo santo en el Señor; 22  en Cristo, también ustedes son edificados 
en unión con él, para que allí habite Dios en el Espíritu.”  

Algunos Elementos Principales Para Edificar una Casa Espiritual 

1) HAY QUE HABER UNIDAD EN LA CASA DE DIOS 

• Unidad: (1) Propiedad de lo que es uno e indivisible. (2) la 
totalidad de partes relacionadas 

Efesios 2:13-14ª “Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo 
estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es 
nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo al derribar la pared 
intermedia de separación.”  

2) EL PLANO SOLIDO ES LA PALABRA DE DIOS 
• Plano: algo que sirve como modelo o guianza en un proyecto de 

construcción en especial cuando incluye un plan detallado 

• NUESTRO MODELO PARA EDIFICAR ES LA PALABRA DE 
DIOS 

Colosenses 3:17                 1 Pedro 4:11a 

3) LA CASA DE DIOS SIGUE BAJO CONSTRUCCIÓN  

1 Corintios 3:6, 9-10a “Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el 
crecimiento…  9 Porque nosotros somos colaboradores en la labor de 
Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios.10  
Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio 
arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica sobre él.”   

Algunas Áreas Importantes Donde Cristo Debe Ser Nuestra Fundación 
• En nuestro MATRIMONIO 
• En Nuestra CARRERA (Génesis 39- José) 
• En Nuestras RELACIONES 

Salmo 1:1-2  “¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el 
consejo de los impíos, Ni se detiene en el camino de los pecadores, 
Ni se sienta en la silla de los escarnecedores, 2 Sino que en la ley del 
Señor está su deleite.”  

4) EN LA IGLESIA, CRISTO ES LA PIEDRA ANGULAR 
• Piedra Angular: Piedra que hace esquina en un edificio y sobre la 

que se apoyan dos paredes. 

1 Cor 3:10-11 “Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como 
un experto en construcción. Ahora otros edifican encima; pero cualquiera 
que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. 11 
 Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, 
que es Jesucristo.”  

1 Pedro 2:6-8, 9-10                  Salmo 127:1 

Próximo Paso: Te Invito a que seas una “Piedra Viva” en el Edificio 
de Dios. Es una invitación a que salgas de las Tinieblas a la Luz 
Maravillosa de Dios. Si aceptas esta invitación, serás parte del pueblo 
de Dios. Y, sobre todo, obtendrás Su Perdón y Misericordia.


