
TEMA: EXTRANJERO Y PEREGRINO 
TEXTO: I PEDRO.2:11. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Pedro habla a los cristianos sobre un mundo que no es su verdadera patria. 
B. Pedro usa dos palabras para expresar la condición de los cristianos en el mundo. 

1. “EXTRANJEROS”- Significa un residente temporario, somos residentes temporarios 
en este mundo. 

2. “PEREGRINO”- uno que reside transitoriamente en un sitio, uno que va de paso. 
C. Pedro nos dirige su exhortación como a gente de paso por que estamos en este mundo 

solamente de paso. 
D. De esta manera es como hemos de considerarnos los cristianos en este mundo. 
 
I. EXTRANJEROS Y PEREGRINOS. 
A. Las escrituras describen a los creyentes de todas las edades como extranjeros- 

Forasteros- Peregrinos. 
B. Los cristianos no son de este mundo. Juan.17:16. Y por eso se abstienen de las 

pasiones de la carne. I Ped.2:11; Gál.5:19-21. Propias de este mundo. I Juan.2:15-17. 
C. Más bien él cristiano espera la ciudad cuyo constructor es Dios. Heb.11:16. Así como 

Abraham por fe habitó como extranjero. Heb.11:9-10. La razón por que esperaba la 
ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios Heb.11:10. Y asi todos los de fe. 
Heb.11:13. 

D. Como cristianos debemos buscar esta patria que es del cielo. Fil.3:20. Por que no 
tenemos una ciudad permanente aquí. Heb.13:14. Y esta patria es eterna. II Cor.5:1; I 
Ped.1:4. 

E. Los cristianos no han de afanarse por los asuntos terrenales. Mat.6:25. Sino hacernos 
tesoros en el cielo. Mat.6:20. Buscar las cosas de arriba. Col.3:1-2. Él cristiano tiene que 
mantener los pies sobre la tierra y la cabeza en el cielo. 

F. Debemos de abstenernos de los deseos de la carne. I Ped.2:11. Conduciéndonos en el 
temor de Dios, todo el tiempo de nuestra peregrinación. I Ped.1:17. Y brillando como 
luminares en este mundo. Fil.2:15. Siendo la luz de este mundo. Mat.5:14. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. La Biblia enseña que él cristiano en este mundo es como extranjero y peregrino. 
B. Él cristiano debe abstenerse de las pasiones de la carne. 
C. Buscar la patria cuyo constructor es Dios, esta es celestial, eterna. 
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