
 

 

¡HEMOS SIDO ESCOGIDOS! 
 

 

 

Pregunta: Cuando usted va de compras, ¿Qué es lo que prefiere pagar, el 

precio o la calidad?  

 

Escrituras: Gen. 12:1-3; Deut. 7:6; In. 15:16; 2 Tes2:13  
 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
 

Cuando éramos niños, nos sentíamos bien cuando alguien nos escogía para 

jugar algún deporte en su equipo. Es muy semejante el sentimiento que hay 

cuando sabemos que Dios nos escogió para formar parte de Su equipo. 

Aproximadamente hace 4,000 años, un hombre llamado Abraham fue escogido 

por Dios para ser el Padre de una gran nación. Esta sería una nación de gente 

especial, una posesión estimada que sería la mas preciosa para Dios de entre 

todas las naciones de la tierra. EI Señor tendría una relación especial con ellos, 

y ellos llegarían a ser una nación de sacerdotes (Éxodo 19:5-6.) Pero ahora, en 

el Nuevo Testamento, "toda persona ", judíos o gentiles, puede ser escogida para 

formar parte de la Iglesia de Dios. 

 

I. SOMOS ESCOGIDOS DE DIOS  

 

A. Dios nos ha escogido, y esta "selección divina" es (única y exclusivamente 

una decisión de Dios, pues Jesús dijo: "No me elegisteis vosotros a mí, sino 

que yo os elegí a vosotros ...” (In. 15:16-19).  

 

CASA LUZ 



1. Ser escogido no es el resultado de nuestros propios esfuerzos, ni el 

hombre es escogido por sus extraordinarias habilidades humanas o 

por sus buenas acciones.  

2. EI Señor escogió a David para ser rey, porque David tuvo una 

cualidad especial en el corazón que otros no tenían. Pero David con 

gozo acepto su invitación.  

3. Dios nos da libre voluntad, para que nosotros tengamos la opción de       

aceptar o rechazar Su invitación.  

 

II. SER ESCOGIDO DE DIOS NO DEBE ENVANECER NUESTRO CORAZON  

 

A.  Ser escogido de Dios nunca debe llegar a ser una fuente de orgullo que 

nos cause pensar que somos mejores que los que no son cristianos. Al 

contrario, el Señor quiere que todos los hombres puedan llegar a ser 

llamados hijos de Dios. (Tito 2: 11) Porque la gracia de Dios se ha 

manifestado para salvación a todos los hombres. 

 

1. No podemos jactarnos acerca de este privilegio que Dios nos ha dado. Por 

el contrario, debemos estar agradecidos y verlo como una gran 

oportunidad para servir al Señor. Es por eso que Jesús nos llamó: "La luz 

del mundo " (Mat. 5:14), y nos dio la comisión de dejarle saber a todas las 

naciones las buenas nuevas del evangelio.  

 

2. Así como Jesús nos escogió, igualmente debemos escoger las cosas que le 

placen a Él, y evitar las cosas que a él no le agradan. Y servirle siempre con 

un corazón agradecido porque por su gran misericordia ...  

Él nos escogió! (2 Tes 2: 13) Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios 

respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya 

escogido desde el principio para salvación, mediante  

la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 

 

 

 

 

 



 
CONCLUSION: 

 

Ser escogidos de Dios es un privilegio incomparable. EI nos sacó de la 

inmundicia del pecado en que vivíamos y nos ha hecho ser parte de un pueblo 

escogido, de una nación santa. (l Pedro 2:9) Mas vosotros sois linaje  

escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 

anunciéis las virtudes de aquel que os llama de las tinieblas a su luz admirable.  

 

Jamás podríamos pagar ese tremendo don que Dios nos ha regalado. Pero si de 

alguna forma queremos agradar a Dios, él se deleita en un corazón obediente y 

agradecido, que le sirve con alegría de corazón. Por tanto, sirvámosle con todo el 

corazón y procuremos anunciar a otros siempre que podamos, las virtudes de 

aquel que nos sacó de las tinieblas, a su luz admirable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


