
TEMA: EL PUEBLO DE DIOS. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. La palabra pueblo en Griego es- “LAOS”- Se utiliza de el pueblo en 

general especialmente reunido en asamblea, un pueblo de la misma raza y 
lengua, en plural de Israel, en distinción de los gentiles, de los cristianos 
como pueblo de Dios. VINE. 

B. La frase “PUEBLO DE DIOS”- Significa  un pueblo distinto a otros 
pueblos por su relación única con Dios, se expresa el mismo concepto en 
las frases usadas con mas frecuencia “Mi Pueblo” “Su Pueblo” “Tu 
Pueblo”. La terminología fue usada en primer lugar para la nación de 
Israel, que fue separada de las otras naciones, para ser el pueblo de Dios. 
Ex.19:5. Despues fue usada para la iglesia. Tito.2:14. 

C. En este estudio vamos a ver lo que Dios deseas con su pueblo, que 
demande el de su pueblo ya que el nos escogió a nosotros para que 
fuéramos su pueblo especial para hacer las obras que nos manda en su 
palabra. 

 
I. DIOS SE PREOCUPA POR SU PUEBLO. 
A. Dios siempre se ha preocupado por su pueblo cuando el pueblo de Israel 

estaba en aflicción en Egipto Dios vio la aflicción de ellos y por eso 
escucho su clamor. Ex.3:7. Y por eso el los libros de la mano de los 
Egipcios. Ex.3:8. Porque el los tomo como su pueblo. Ex.6:7. Por eso la 
presencia de Dios iba con ellos siempre. Ex.33:13-17. 

B. Dios deseaba un pueblo que guardara sus mandamientos pero este pueblo 
de Israel fue un pueblo duro de cerviz. Ex.32:9. Se rebelaron mucho contra 
Dios y es por eso que Dios los abandono muchas veces también. 

C. Este seria el pueblo de su heredad. Deut.4:20; 9:29. Por eso era un pueblo 
único exclusivo solo para servir a Dios. Deut.14:2. Por eso era tan especial 
para Dios. II Sam.7:23. 

 
II. DIOS ESCOGE TAMBIÉN A LOS GENTILES COMO SU PUEBLO. 
A. Antes solo los Judios eran el pueblo especial de Dios pero ahora el también 

a escogido a los gentiles para que sean el pueblo de Dios, ahora todos 
podemos llegar a pertenecer a este pueblo de Dios. Hechos.15:14;18:10; 
Rom.9:24-26. Por que el ya voto esa pared que había de separación entre 
ambos. Ef.2:14-15.  

B. Dios a escogido un pueblo de todas las naciones sin acepción de personas 
todos podemos llegar a pertenecer a este pueblo especial de Dios. 



C. En este pueblo especial no hay distinción de raza, ni de lengua. 
Col.3:11.Todo el que obedece al evangelio y es fiel puedo pertenecer a este 
pueblo especial. 

 
III. CARÁCTERÍSTICA DE ESTE PUEBLO. 
A. Este pueblo de Dios tiene muchas característica que lo hacen distinta de 

todas las demás naciones en este mundo. 
B. Este pueblo fue elegido por Dios. I Ped.2:9. 

1. Somos linaje- Raza escogido por Dios fue Dios el que ideo un plan 
para asi podernos llamar para pertenecer a este pueblo especial, lo de 
raza fue tomado de Isaías.43:20-21. Con esto el apóstol Pedro aplica a 
la iglesia lo que pertenecía a Israel como pueblo escogido de Dios (En 
cuanto a las promesas espirituales). 

2. Real Sacerdocio- Esta tomado de Ex.19:6. Da a entender que todos los 
creyentes son sacerdotes espirituales en este pueblo especial de Dios. I 
Ped.2:5. Y asi ofrecer sacrificios espirituales para Dios. Apoc.1:6; 5:10. 

3. Nación Santa- También se halla en Deut.7:6. Este pueblo especial de 
Dios, es un pueblo apartado de los demás pueblo de esta tierra, 
consagrada para Dios. 

4. Posesión de Dios- Esto indica algo que se adquiere para poseerlo en 
exclusividad y que da a entender que es de propiedad privada, se rodea 
con un vallado o al menos de unos linderos que delimitan el contorno de 
la posesión. Con esta frase se nos da a entender que hemos sido 
adquiridos- Comprados por precio. I Cor.6:20; 7:23. Y que este precio a 
sido la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos.20:28; I 
ped.1:19. 

5. Para anunciar las Virtudes- Este pueblo fue escogido para que 
anuncie el evangelio puro de Cristo a las demás personas que estan en 
tinieblas asi como estamos nosotros ante de obedecer al evangelio. Los 
cristianos ejercen esta función profética cuando anuncian, como algo 
que les sale necesariamente de dentro lo que Dios ha hecho por 
nosotros. Esto debe ser desde el mismo principio de su conversión debe 
ser un firme propósito del creyente anunciar el evangelio. 

C. Otra característica de este pueblo es que es pueblo celoso de buenas obras. 
Tito.2:14. Dios a escogido un pueblo para que sea celoso que haga las 
buenas obras que Dios le ha encomendado atravez de su palabra. La 
palabra Celo- Significa Arder de celo, también desear o anhelar 
ardientemente. Y es por eso que debemos de anhelar ardientemente hacer 
buenas obras para Dios. Hay que tener celo por lo bueno. I Ped.3:13. 



1. Por eso hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer buenas 
obras.Ef.2:10. Y que debemos de andar- Caminar- Vivir en ellas. 

2. Por eso debemos de ocuparnos en buenas obras. Tito.3:8. Si realmente 
hemos creído en Dios vamos a ocuparnos en estas buenas obras. 

3. Debemos mostrarnos como ejemplos de buenas obras. Tito.2:7. Y es 
por eso que no debemos de olvidarnos de hacer el bien. Hebreos.13:16. 
Por que de tales sacrificio se agrada Dios. De nuestras buenas obras. 

D. Estan son algunas característica que Dios desea que su pueblo especial 
tenga, y que lo hace distinto de los demás pueblo de esta tierra. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Hemos visto que Dios siempre a querido un pueblo especial para el, un 

pueblo que obedezca sus mandamientos, que los guardes siempre. 
B. El pueblo de Israel desecho ser el pueblo especial de Dios, ahora Dios nos 

a escogido a todos para que seamos su pueblo especial, un pueblo donde 
hay distinción de persona de lengua, o nación, idioma. Ni nada de eso. 

C. Este pueblo es Santo apartado para el servicio de Dios consagrado para el, 
que hace buenas obra que debe ser celoso de buenas obras. 

D. Seamos el pueblo especial que Dios desea cumplamos sus mandamientos 
de anunciar las virtudes de aquel que nos llamo de las tinieblas a su luz 
admirable para poder ser salvo. 
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