
TEMA: EL PUEBLO DE DIOS. 

INTRODUCCION: 

Dios siempre ha escogido a un pueblo que le sirva, le obedezca y le siga fiel.  

Dios había escogido al pueblo de Israel como su pueblo preferido, su pueblo 

favorito. 

Y el pueblo que Dios desea y quiere es un pueblo con una promesa. 

Génesis.17:8. Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra de tus 

peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua; y yo seré 

su Dios.  

Dios le había prometido a su pueblo una promesa poseer la tierra de Canaán. 

Dios cumplió su promesa de darle esta tierra a su pueblo. 

Levitico.20:25. "Por eso os he dicho: 'Vosotros poseeréis su tierra, y yo 

mismo os la daré para que la poseáis, una tierra que mana leche y miel.' Yo 

soy el SEÑOR vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. 

Cuando Dios hace una promesa a su pueblo debemos de confiar en El Por 

qué Él va cumplir ya que Él no puede mentir. 

Tito.1:2. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, 

prometió desde los tiempos eternos,  

Dios a su pueblo hoy en día a prometido vida eterna y Él va cumplir con su 

promesa para su pueblo ya que Él no puede mentir no está en su naturaleza 

mentir. 

ES UN PUEBLO SANTO. 

Deuteronomio.14:2. Porque eres pueblo santo para el SEÑOR tu Dios; y el 

SEÑOR te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión 

de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra.  

El pueblo que Dios desea es un pueblo santo apartado para el servicio de Él. 

Este pueblo es exclusiva posición para El. 

Él es su dueño y debe de obedecerlo en todo. 

Nosotros como pueblo de Dios somos: 

I Pedro.2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 

pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes 

de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;  



1. Linaje Escogido- Raza puro. Pero en lugar de ser una raza terrenal 

con un linaje común y unos rasgos físicos característicos, los cristianos 

son un pueblo celestial con un linaje divino y semejanzas espirituales. 

2. Real Sacerdocio- Ahora se dice de ellos que son sacerdotes regios 

Como sacerdocio santo, entran en el santuario celestial por fe, para 

adorar.  

Hebreos.10:19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para 

entrar al Lugar Santísimo por la sangre de Jesús,  

Cosa que en el Antiguo Testamento solo podía hacer el sumo sacerdote una 

vez al año. 

Hebreos.9:7. Pero en el segundo, sólo entra el sumo sacerdote una vez al año, 

no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo 

cometidos en ignorancia.  

Que gran privilegio que tenemos como pueblo de Dios que ahora podemos 

entrar al lugar santísimo las veces que queramos y a la hora que deseemos 

entrar sin ningún temor ni miedo. 

3. Nación Santa- Apartados para el servicio de Dios. 

Dios nos manda a ser santos. 

I Pedro.1:15-16. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también 

sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir;  

V.16.porque escrito está: SED SANTOS, PORQUE YO SOY SANTO.  

4. Pueblo Suyo- Somos su pueblo, somos su posición. Que gran 

privilegio el que tenemos de ser algo precioso para Dios fuimos 

adquirido por Dios, somos su posición Él es nuestro dueño, nuestro 

Señor, nuestro Amo. 

5. ¿Para qué propósito? 

Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz 

admirable. Cumplamos para ser ese pueblo de Dios que El desea y por el 

cual El pago un precio. 

UN PUEBLO OBEDIENTE. 

Exodo.19:5. "Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, 

seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra;  

Dios desea un pueblo que escuche su voz. 

Guarde sus mandamientos. 



Y así este sería su pueblo especial su tesoro. 

Somos el tesoro de Dios que gran bendición. 

Debemos obedecer su voz siempre. 

Jeremias.7:23. Sino que esto es lo que les mandé, diciendo: "Escuchad mi 

voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo 

camino que yo os envíe para que os vaya bien. “ 

Si somos obedientes a los mandamientos de Dios nos ira siempre bien es la 

promesa que Dios nos hace como su pueblo especial, escogido que somos. 

Aunque fuimos esclavos del pecado pero ahora hemos obedecido la voz de 

Dios. 

Romanos.6:17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, 

os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que 

fuisteis entregados;  

Para ser ese pueblo que Dios desea debemos ser un pueblo obediente siempre 

a su palabra. 

Si nos desviamos dejamos de ser su pueblo. 

II Juan.9-10. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, 

no tiene a Dios; el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como 

al Hijo.  

V.10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en 

casa, ni lo saludéis,  

Si nos desviamos no tendremos ni al Padre ni al Hijo. 

UN PUEBLO PURIFICADO. 

Tito.2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para REDIMIRNOS DE 

TODA INIQUIDAD y PURIFICAR PARA SI UN PUEBLO PARA 

POSESION SUYA, celoso de buenas obras.  

Dios nos ha limpiado de toda iniquidad y nos purifico atraves de la palabra. 

Juan.15:3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado.  

Juan.17:17. Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad.  

Somos purificados por la palabra de Dios. 

Somos un pueblo suyo, somos su posición. 



Debemos de ser un pueblo celoso de Él. 

¿Para qué propósito? 

Para buenas obras, como pueblo de Dios debemos hacer buenas obras, no 

malas obras porque sino, no vamos a cumplir su propósito como pueblo de 

Él. 

Deberíamos tener entusiasmo en llevar a cabo actos de bondad en Su nombre 

y para Su gloria.  

Cuando pensamos en el celo de los hombres por los deportes, la política y 

los negocios, deberíamos sentirnos provocados al celo por las buenas obras. 

UN PUEBLO QUE ES LUZ. 

El pueblo que Dios desea es un pueblo que sea luz siempre que nunca se 

apague su antorcha. 

Mateo.5:14-16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un 

monte no se puede ocultar;  

V.15. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre 

el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. 

V.16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 

buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.  

Debemos ser la luz en este mundo lleno de oscuridad. 

Por eso debemos caminar como de día siempre. 

Romanos.13:12-13. La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Por 

tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de 

la luz. 

V.13. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no 

en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias;  

El pueblo de Dios nunca debe andar en oscuridad debe resplandecer siempre. 

Filipenses.2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin 

tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual 

resplandecéis como luminares en el mundo. 

Dios desea que su pueblo sea la luz que ilumine este mundo en oscuridad. 

El propósito es para que Dios sea glorificado. 



El pueblo de Dios su propósito es glorificarlo siempre por eso debe hacer lo 

que Él le manda y ordena. 

Somos el pueblo de Dios su mayor tesoro, su pueblo su posición. 

No menospreciemos esta gran bendición que tenemos como pueblo de Dios. 

CONCLUSION: 

Dios siempre ha querido un pueblo para El este pueblo es especial, es su 

mayor tesoro es su posición. 

El pueblo de Dios debe ser: 

Un Pueblo Con Promesa. 

Un Pueblo Santo- apartado. 

Un Pueblo Obediente. 

Un Pueblo Purificado. 

Un Pueblo Que Es Luz. 
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