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I. 1 Pedro 2: 5 - Ustedes mismos, como piedras vivas, se están construyendo 
como una casa espiritual, para ser un santo sacerdocio, para ofrecer sacrificios 
espirituales aceptables para Dios por medio de Jesucristo. 

II. El New York Times publicó una historia sobre inmigrantes chinos : 
a. Estan en los Estados Unidos , y se reúnen por medio telefónico en la 

noche para adoración y comunión. 
i. Más de cien personas llaman todas las noches a una iglesia en el 

Barrio Chino de Manhattan llamada Iglesia de la Gracia. 
ii. Sin zoom ni pantallas de computadora, solo una llamada de 

conferencia gigante por teléfono ... y cantan himnos y el pastor dirige 
un estudio bíblico para ellos. 

iii. Estos son inmigrantes chinos que viven por todos los Estados 
Unidos, no solo Nueva York, y la mayoría de ellos están trabajando 
en más de un trabajo de bajos salarios para llegar a fin de mes. 

iv. No saben inglés y están aislados y solitarios (como nosotros en 
nuestro aislamiento COVID-19 ) ... pero todos los días pueden llamar 
y "cantar alabanzas por teléfono y estudiar ... la Biblia juntos". 

v. El artículo dice que estas personas tienen forma ed una “ iglesia 
virtual de lunes a jueves por la noche, que se derive al sustento 
espiritual y amistad .” 

vi. Uno de los miembros que solamente hablaban chino dijo: “ es como 
hay una red gigante, conectando a las personas de todos los lugares 
diferentes entre sí ... este estudio de la Biblia ofrece un salvavidas, 
una oportunidad de escapar ... para nuestros hermanos y hermanas 
.. . Es fundamental para nuestras vidas ". 

vii. A veces, durante la conferencia telefónica, las personas hacen 
preguntas, a veces comparten noticias sobre sus vidas, y otras oran 
el uno por el otro. 

viii. Aunque no se pueden ver, son una comunidad. 1 
1. Susan S. Phillips, " La vida cultivada " (IVP Books, 2015) 

b. Este artículo muestra que la Iglesia todavía puede suceder incluso cuando 
las personas están aisladas y separadas debido a las circunstancias de la 
vida ... y el uso de la tecnología es una forma poderosa de mantenerse 
conectado. 

c. En el mundo actual de distanciamiento social y estar atascado en casa , 
esta historia es probablemente uno de los miles de ejemplos de personas 
que son Iglesia. 

i. Sin embargo, la parte que no les e dicho es que este artículo fue 
escrito casi 15 años atrás . 

ii. Este grupo de inmigrantes chinos fueron pioneros en 2006 por lo que 
enfrentamos hoy: Iglesia sin el edificio ... pero aún reuniéndose 
alrededor de la Palabra de Dios, como lo llama Pedro, "Leche pura y 
espiritual" (1 Pedro 2: 2) 
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III. Pedro explica que somos el templo viviente de Dios . 
a. El enfoque principal de las lecturas de hoy es que Jesús es la única forma 

... Jesús es a quien proclamamos, y solo en Jesús podemos vivir para 
siempre ... 

b. Pero también lo que está construido sobre Él y fluye de Él ... 
i. Él es la piedra angular, y nosotros somos piedras vivas construidas 

sobre él. 
1. Somos piedras que viven ... y crecen ... y permanecen 

conectadas 
c. La Iglesia siempre permanece conectada sin importar las circunstancias ... 

i. Desde el principio cuando Estefan fue asesinado por hablar de 
Jesús, a nuestro propio mundo donde las personas en todos los 
países enfrentan persecución. 

ii. Las personas en Corea del Norte que adoran a Jesús enfrentan años 
de prisión, y es increíblemente difícil confiar en alguien porque hay 
tantos informantes del gobierno. 

iii. Las personas en partes de África, India y en todo el Medio Oriente y 
Asia queman los edificios de las iglesias y asesinan a sus pastores. 

iv. De hecho, hemos tenido más cristianos morir por la fe en el  siglo 20 
solo, que todos los otros siglos combinados! 

1. Va a ser mejor en el  siglo 21? No, porque Jesús nos dice que 
todo el mundo nos odiará por creer en Él ... “ Y seréis odiados 
de todos por Mi nombre  " Lucas 21:17 

d. Y, sin embargo, a frente de todo la presión y el odio, la Iglesia maneja 
continuar viviendo y creciendo con Jesús como su piedra angular. 

IV. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos hoy como Iglesia ? 
a. ¿Sientes la persecución que tuvieron Estefan y Pedro los primeros 

seguidores de Jesús? 
i. Probablemente no en nuestro país ... en cambio, nos enfrentamos al 

ridículo, o al rechazo en el peor de los casos. 
b. Pero lo único que hace la persecución es crear un vínculo entre el grupo 

que lo enfrenta: estamos juntos en esto y es la forma en que podemos 
lidiar con la presión y la lucha. 

c. Sé que COVID-19 no es persecución en el sentido más estricto de la 
palabra, pero se ha convertido en una forma de desafiarnos como 
creyentes ... no podemos reunirnos en persona 

d. Estados Unidos es la tierra de los libres ... el hogar de los valientes ... ¡el 
país con nuestros derechos de la Primera Enmienda para practicar nuestra 
religión! 

i. ¿Pero qué sucede cuando nos golpea una plaga? 
ii. ¿Qué sucede cuando un tornado o un incendio desgarra el edificio 

de nuestra iglesia ? 
V. ¿Qué tipo de iglesia somos ? 
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a. Somos " una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo 
para Su posesión, para que proclames las excelencias de Aquel que te 
llamó de la oscuridad a Su luz maravillosa " (1 Pedro 2: 9). 

b. Nosotros como " piedras vivas se están construyendo como una casa 
espiritual " (1 Pedro 2: 5). 

c. Estamos conectados ... somos la Iglesia y nuestra identidad se encuentra 
¿dónde? 

i. No en este edificio ... no, lo que hacemos aquí es lo que realmente 
importa ... nos reunimos en torno a la Palabra y el Sacramento ... la 
gracia de Dios que nos fue dada ... 

ii. Yo no quiero minimizar la importancia de reunir alrededor de la 
Palabra y los Sacramentos, porque “ por ella crezcáis en la salvación 
” (vs 2). 

iii. De hecho, nuestras confesiones luteranas indican que la Iglesia se 
encuentra donde las personas se reúnen alrededor de la Palabra y 
los Sacramentos que se entregan adecuadamente (Artículo 14 de la 
Disculpa de la Confesión de Augsburgo ) ... y eso normalmente lo 
hace un pastor llamado . 

iv. Nunca daré el mensaje de que no es importante unirnos, pero a 
veces, parece diferente ... adoramos conectados por el Espíritu ... y 
conectados por la Palabra. 

d. Amigos, hoy estoy aquí para decirles qué tipo de Iglesia somos. 
i. La Iglesia que pertenecemos no se escribe con una letra minúscula 

“c” - estoy hablando de la “C” mayúscula Iglesia ... todos los que 
creen que Jesucristo es su Salvador 

ii. Esta Iglesia viene en cada forma y tipo, cada idioma y nación, cada 
persona que invoca el nombre de Jesucristo como su Salvador (1 
Corintios 1: 2) sin importar dónde vivan . 

iii. Somos elegidos ... somos la Iglesia ... incluso cuando estamos 
físicamente separados ... todavía estamos conectados por el Espíritu 
Santo. 

e. Jesús dice hoy: “No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios; cree también 
en mí "(Juan 14: 1) 

i. La verdadera Iglesia con una C mayúscula confía en Jesús, el que 
dio su vida y resucitó para ser nuestra Piedra angular. 

ii. No podemos tener un edificio de la Iglesia más constante e 
inquebrantable que el construido sobre Jesús 

iii. De hecho, Jesús le dice a Pedro esto mismo al hablar de su fe ... “ Y 
yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca [la fe] edificaré la 
iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella ", Mateo 
16:18) .   
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1. Como Iglesia de Dios, que está construida sobre nosotros 
"piedras espirituales", podríamos estar abajo, pero NUNCA 
estaremos afuera. 

f. Ese es el tipo de Iglesia que somos ... no un edificio, pero en cualquier 
circunstancia , somos un pueblo llamado y salvado por Dios reunido 
alrededor de Su Palabra y Sacramentos para proclamar con valentía el 
nombre de Jesús nuestro Salvador. 

g. Recuerda siempre quién eres ... el propio pueblo de Dios, salvado por 
gracia ... en comunidad ... y creciendo a medida que el Espíritu construye 
sobre nuestra Piedra Angular: Jesús, "el Camino, la Verdad y la Vida". 
(Juan 14: 6) Amén. 


