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PLENARIA 2 – TEMA: SOMOS ESCOGIDOS 
Expositor: Juan Duarte 

 

Texto: 1° Pedro 2:9 

 

INTRODUCCIÓN 

Escogidos 

*Elegidos / Seleccionados / Designados 

*Para la competencia deportiva, cada país escoge los mejores atletas para representar a su país. 

*Dios escoge hombres y mujeres para ser testigos de su gloria 

 

I) ESCOGIDOS POR DIOS 

 

        A. Antes de la fundación Dios nos escogió 

1. Cuando Dios tuvo la visión de la creación, El creador ya soñó con su pueblo y nos tuvo en 

cuenta, nos escogió en su Hijo amado para ser testigos de él. 

2. Jeremías 1:5 Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te 

santifiqué, te di por profeta a las naciones. 

3. Para Dios somos importantes, somos únicos, original, obra maestra del creador, la niña de 

los ojos de Dios, Embajador de Cristo, testigo, maestro, jefe para las naciones. 

4. Fuimos creados y escogidos para ser reyes y sacerdotes para Dios el Padre. 

5. Dios nos escogió con un llamamiento santo y sobrenatural. Tenemos un Dios sobrenatural, 

un ministerio sobrenatural, dones sobrenaturales para ser testigos de Dios. 

6. Dios hará grandes y tremendas cosas con nosotros, conmigo, contigo… ¡Amén! 

7. Por medio de Jesucristo con nosotros serán benditas todas las familias de la tierra. 

II) ESCOGIDOS POR AMOR Y GRACIA DE DIOS 

 

A. Escogidos y Adoptados. 

1. Dios nos escogió y adopto como Hijo por medio de su Hijo Jesucristo. Estamos bajo la 

bendición del Padre por amor y gracia de él. 

2. 1° Juan 3:1 

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. 
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3. 1° Juan 4: 9-10 

En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo 

unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor: no en que 

nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en 

propiciación por nuestros pecados. 

 

B. Tenemos Identidad: 

1. Dios nos escogió por su gran amor 

2. Dios nos adoptó como Hijos para glorificarles 

3. 1° Juan 5:19 

Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. 

4. El Apóstol Juan declara (1° Juan 4:4) 

Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en 

vosotros, que el que está en el mundo. 

III) ESCOGIDOS CON PROPÓSITO 

 

A. Llamados a ser testigo 

1. Quien nos llamó para ser testigos y portadores de su gloria y gracia. 

2. Marcos 5:17-20  

El gadareno: Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el 

Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a 

publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él; y todos se 

maravillaban. 

3. Jesús volvió a la Región de Decápolis y sano a un sordomudo y la gente se maravillaban 

diciendo: bien lo ha hecho todo; hace a los sordos oír, y a los mudos hablar. 

4. El gadareno fue testigo de la gloria de Dios y así debemos ser nosotros también. 

 

B. Somos escogidos con propósitos 

1. Somos escogidos y llamados a ser portadores, testigos de la gloria de Dios. 

2. Jeremías 1: 9-10 

He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre 

naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y 

plantar. 

3. Como líderes, Dios nos llamó a ser testigos, a discipular, formar a su pueblo para tomar 

las ciudades y las Naciones para Jesucristo el Señor. 

 

 


