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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. (1Pe 2:9)

Este texto nos dice quiénes somos y el propósito por el cual fuimos 
elegidos.

La elección de Dios para ser parte de su pueblo implica 4 llamados 
importantes:

a) Una nueva IDENTIDAD por Él (1Jn3:2; 1Cor3:9; 2Co5:20; 6:16)
b) Un nuevo PROPOSITO-VOCACION para Él (Rom12:4-8; 14:8; 1Co3:9: 1Pe2:9)
c) Una nueva MORAL en Él (1 Ped.1:15; cf. 2Tes.1:11; Rom1:7; 1Cor1:2)
d) Un DESTINO con Él (1Co1:9; Ef4:4; Fi3:14; 1Te5:24; 1Ti6:12; Heb3:1; 1Pe 5:10)

Veremos el progreso de este tema a través de Antiguo y Nuevo testamento 
para comprender qué significa ser el Pueblo elegido por Dios.
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Fue creado y puesto en el Jardín del 
Edén (Gen2:7-8). 

Ahí Dios le dio el propósito de cultivar y 
proteger el jardín (vs.15), de gobernar la 
creación y llenar la tierra con hijos; le dio 
su propia Torah: no comer del fruto del 
árbol del conocimiento del bien y del mal. 

El llamado y la misión de Dios a Adán y 
Eva:

elegido por
EL PUEBLO 
ELEGIDO DE 

DIOS EN TODA 
LA BIBLIA

El primer ser llamado por Dios fue 

Adán.

Extender el gobierno de Dios sobre toda la creación (Sal 
8:4-6).

Mandato cultural: Ser un reino teocrático, 
administrando según Dios, y estableciendo como cultura 

la ética del orden creado por Dios.

Mandato Espiritual: Exhibir la vida del reino de Dios, 
cuidando la adoración colectiva del pueblo y la 

comunión de todos con Dios.

Mandato social: Adorar en familia, amarse, reunirse 
como asamblea con los hijos,

enseñarles la Palabra de Dios, y hacer todo en la tierra 
para la gloria de Dios.

Fueron creados para mediar la presencia de Dios, 
servirle directamente, y adorarlo. Estas son las 
principales funciones sacerdotales. Las palabras 

“cultivar” y “guardar”, son las mismas en hebreo
para la orden sacerdotal de “ministrar” y “guardar” el 

tabernáculo y templo.

Escuchar, hablar, defender y preservar la Palabra de
Dios por todas las generaciones y a lo largo y ancho del 

mundo.

REYES

SACERDOTES

PROFETAS

TRAER AL MUNDO 
LA SIMIENTE 
SALVADORA. 

 (Gen.3:15, 4:25-26)
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 La tierra se corrompió y Dios 
ejecutaría sus juicios. Sin 
embargo, siendo fiel a su 
promesa de salvación dada a 
Adán y Eva, Dios decide volver 
a llamar a su pueblo, por 
medio de un remanente: Noé y 
su familia, a quién extiende el 
pacto de Adán. Después del 
diluvió vemos que la simiente 
vendría a través Sem (Gen. 

9:25-29)

Abram era un idólatra (Jos. 
24:2), Dios lo salva por gracia, 
otorgándole la fe necesaria 
para creer la promesa del 
pacto que hizo con él. Dios le 
prometió una tierra, 
descendencia real y una 
simiente elegida que sería 
bendición para todas las 
naciones (Génesis 17: 1-9; cf. 

Génesis 12: 1-3). 
Luego para confirmar esta 
promesa: Dios elige a Isaac en 
lugar de Ismael, y luego a 

Jacob en lugar de Esaú. 

La elección y 
llamamiento 

de Noé. La elección y 
llamamiento 
de Abraham.B
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Dios cambia el nombre de 
Jacob por Israel, para mostrar 
su filiación de amor. Su 
descendencia fue esclavizada 
en Egipto. Dios los redime, los 
lleva al monte Sinaí y ahí los 
constituye por asamblea, su 
morada, y como pueblo 
elegido, como su tesoro entre 
las naciones, para que fueran 
un reino de sacerdotes y una 

nación santa (Éxo 19:4-6).

Dios levantó profetas para anunciar 
a Israel que salvaría a un 
Remanente elegido, a quien 
renovaría dándole vida (Is.10:33-11:5), 
éstos serían su pueblo fiel para 
siempre, el verdadero Israel de 
Dios, con corazones circuncidados, 
receptores el nuevo pacto 

(Jer.31:31-40).

Esta salvación del remanente es 
anunciada como un nuevo éxodo 
(Isa40:5), que sería realizado por una 
sola persona: el Siervo de Dios (Isa 
42:1-9; 49:1-6; 50:4-9; 52:13-53:12) el 
brote de David (Is.10:33-11:5), quien 
vendría al mundo como el 
verdadero Israel obediente de Dios 
(Isa49), el Hijo del Hombre que 
reunirá a todas las naciones 
(Dn.7:11-14; cf. Je.48:47;49:6,39; 

Isa.66:19-21).

La elección y 
llamamiento 
del pueblo 
de Israel.
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La elección y 
llamamiento 

del Remanente 
escatológico

E

Como reyes y sacerdotes de la 
tierra, su misión, en lugar de 
testificar verbalmente, debían 
exhibir las bendiciones del 
Reino y de la vida del pacto, de 
tal manera que las demás 
naciones vinieran a ellos y así 
enseñarles la Palabra de Dios 
para su conversión. (Dt.4:6; cf. 
Is2:1–5; Miq4:1–5). Ejemplo: Rahab 
(Jos2:9-13), Rut (Rut1:16-18); Urías 
(2Sam11:6,11), Reina de Saba 

(1Re.10).

Al igual que Adán, Noé, Sem, 
Isaac, Jacob, la elección de 
Israel como su pueblo fue 
incondicional, porque a Dios le 
dio placer hacerlo (Deu 7:6-9), 
fue el amor soberano y 

benevolente que les salvó. 

Sin embargo, Israel al igual 
que Adán transgredió el pacto 
y fue expulsado de la tierra 
prometida. Israel vino a ser la 
esposa adultera apedreada 
(Ez.16:40); el hijo rebelde (Oseas 
11:1, 8; 12:14; 13:1), y en un valle 

de huesos secos (Ez. 37).

 



Jesús vino a elegir a su remanente 
(Jua 15:16a,19b). 
Somos la “casa de Israel” del nuevo 
pacto (Hebros 8:8-10; cf. Efesios 
2:11-22), llamados “hijos de Israel” 
(Apo. 2:14). 
Pablo confirma esta idea de la iglesia 
como el nuevo pueblo de Dios: 

•El remanente de Dios (Rom. 11:1-5) 
•Los verdaderos circuncidados de 
corazón (Rom. 2:28-29; Fil.3:3; Col. 
2:11-12) (Col 2:10-12) 
•Los elegidos (Rom 8:33; Col 3:12; 2Tim 
2:10; Tito 1:1) 
•Llamados ( Rom 1:6–7; 8:28, 30; 9:7, 
12, 24-26; 1 Cor.1:2, 9, 24; Gal. 1:6; 5:8; 
1Tes. 5:24; 2Tes. 2:14; 1Tim. 6:12; 
2Tim.1:9) 

La elección y 
llamamiento 

del remanente
 de Dios: la iglesia 

de Jesucristo.
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En el cumplimiento de los tiempos, Dios 
encarna en el Hijo, Jesucristo quien viene 

como:
•Rey (Lc.19:38; Mc.15:2; Jn1:49) 
•Sumo Sacerdote que ministra el 
evangelio de salvación, intercede por su 
pueblo y sirve a Dios (Heb. 2:17; 3:1; 
4:14-15; 5:1,6.10; 7) 
•Profeta de Dios (Heb. 1:1-2; Juan 1:1-18) 
•El verdadero Israel (Mt.2:14-15 cf. 
Os.11:1) que vence las tentaciones que 
Adán e Israel nacional no pudieron (Mat. 
4:1-11) 
•El Hijo obediente de Dios (Mt. 3) que 
vino a recoger al remanente para 
liberarlo del pecado, siendo así el Nuevo 
y Postrer Adán 
•La cabeza representativa del nuevo y 
renovado pueblo de Dios (Rom. 5:12-21) 
•El verdadero Israel de Dios: la iglesia 
(Rom. 9:6; cf. Gal. 6:16).

 El llamado 
del Hijo de 
Dios en su 

encarnación.
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•Escogidos (1 Cor. 1:27-28; Ef. 1:4) 
•Amados (Rom.1:7; 9:25; Col. 3:12; 
1Tes. 1:4; 2 Tes.2:13) 
•Santos (Rom. 1:7; 1 Cor. 1:2; 2 Cor. 
1:1; Ef. 1:1) 
•Hijos de Abraham (Gá. 3:7,29; Rom. 
4:11-12, 16-17) 
•El Israel de Dios. (Gálatas 6:16). 

En la Iglesia a través de Cristo se han 
cumplido las promesas del AT 
respecto al remanente, pero aún 
estamos en espera de la 
consumación.
Somos el pueblo elegido por Dios, 
somos corporativamente reyes, 
sacerdotes y profetas para las 
naciones, enviados por Jesús para 
hacer discípulos de todas las 
naciones, enseñando a que guarden 
sus mandamientos (Mt. 28:18-20). Este 
llamado incluye la vida santa y justa 
demandada desde la creación 1Pe 
2:9.

elegido por

La iglesia consumará su identidad, 
propósito, vocación, moral y destino 
(Apo 17:14). 

Pero este llamado como pueblo 
elegido por Dios se cumplirá en la 
nueva creación (Apo21:1-5, Apo 
22:1-4) Es una recreación mejorada 
del Edén. 

La elección y 
llamamiento del 

pueblo de Dios en
 la consumación 
de los tiempos
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