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LA SELECCIÓN DE DIOS 
Texto: 1 Pedro 2:9–10 

 
INTRODUCCIÓN: 

A. En todo el mundo existen selecciones de equipos de fútbol. 
B. Me llama la atención, de que en todo país sale un equipo seleccionado. 
C. Así como existen equipos de fútbol, también existe un equipo de Dios. 

 
I. LINAJE ESCOGIDO      

a. Escogidos desde antes de la fundación del mundo, porque Cristo se 
manifestó en la simiente de la mujer [Génesis 3:14-15] 

b. Mas tarde Dios se manifiesta dando su promesa a su siervo Abraham 
[Gn. 22:18] 

c. Las escrituras indican que la existencia de la iglesia estaba en la mente 
de Dios en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo 
[Efesios 1:3-4] 

d. Esto Quiere decir que fuimos seleccionados como el mejor equipo de 
Dios, como representantes de él. 

 
II. ESCOGIDOS CON UN PROPÓSITO 

a. ¿Cuál es el propósito de la selección? Predicar el evangelio. 
b. Si predicamos el evangelio es para ganar almas. 
c. Estas almas ganadas vienen a  ser parte de la selección de Dios. 

 
III. EL EQUIPO DE DIOS, TIENE UN EQUIPO RIVAL 

a. El equipo de Dios tiene que estar preparado para jugar en cualquier 
momento. 

b. Para esto necesita vivir en santidad.  
c. Estar preparado para las murmuraciones. 

 
IV. EL ÚNICO EQUIPO PRIVILEGIADO, LLAMADO DE LAS TINIEBLAS A LA 

LUZ ADMIRABLE. (2 Pedro 2:9) 
a. Este equipo antes no conocía la misericordia de Dios. 
b. La selección de Dios debe sentir una alegría en su interior [1 Pedro 1:6-9] 
c. Por ser la mejor selección va a ser sometida a prueba [1 Pedro 2:7] 

 
CONCLUSIÓN: 

1. Si como seleccionado del equipo, se aleja de Dios, tiene la oportunidad de 
regresar nuevamente. [1 Jn. 1:7] 

2. Pero si se aleja de Dios definitivamente, no va  a tener parte en la selección. 
3. El equipo de Dios, necesita poner los pies en la cancha y  permanecer en 

ella. 
4. La garantía del equipo, es que tenemos el mejor arquero que es Jesucristo. 
5. El grito del Ecuador ha sido “si se puede”, mucho más los cristianos 

podremos gritar “si se pudo” 


