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Escogidos
1ro de la serie: Vidas escogidas.
Deuteronomio 4:37Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia
después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, 38para
echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para
introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy.

I

ntroducción: ¿es posible pensar en que Dios tiene preferidos? ¿Y que su favor
es mas para unos que para otros?
Y ¿que pasa si en la Biblia encontráramos que eso es una realidad con la
que tendremos que luchar? y estar consientes, del porque hay quienes tienen
mucho y quienes no tiene nada.
Eso nos lleva al terreno de asumir que tenemos un Dios de preferencias, que
abrazara a unos y despreciara a otros. Sin embargo cuando vemos de muy de cerca
la forma en la que Dios escoge a alguien, nos daremos cuenta que a cada persona
en el mundo, en un momento particular de su existencia, Dios ha querido que esa
persona tenga un lugar privilegiado en Dios.
Nuestros espacios para tener a personas y cosas son limitados, no podemos
ofrecer mucho, nuestros recursos se terminan y muchos de ellos ya no los podemos
reemplazar.
Sin embargo Dios no es así, el puede dar una cosa diferente a cada persona
sobre la tierra. Pero cada persona en particular tiene el derecho de recibir o
rechazar la oferta de Dios.
Nuestro mundo ha rechazado la oferta de Dios,
ha decidido no creer en Dios y creer en la evolución,
ha rechazado al Dios creador y a tomado a la madre naturaleza como
creador de todo,
ha rechazado lo Espiritual de Dios y ha aceptado lo demoniaco,
ha rechazado la Biblia y ha decido creer en la novelas y cuentos
creados por los hombres.
Ha rechazado el servir a Dios, por servirse a sí mismo;
y después de que Dios ha recibido y escogido a quien no entiendo nada de
las lógicas humanas solo decide a creerle a Dios, al ser bendecido por Dios
también se convierte en el despreciado por los demás, porque tiene un valor
que Dios le dio.
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Dios ha llamado a todos a la salvación y a recibir su bendición, pero solo
algunos han decido escucharle.
No de balde el mundo vivió con muchas cosas materiales,
pero sin amor,
sin familia,
sin felicidad
y sin vida;
porque decidieron comprar todo lo que el mundo les ofrece, y olvidar que su
alma tiene un más grande valor, que todo lo que el mundo les puede dar.
Entonces: ¿Dios ha escogido a algunos y despreciado a otros? sí.
Escogió a aquellos que decidieron escucharle, y desprecio a aquellos que
decidieron no atenderle.
Por lo tanto hay una diferencia entre ser escogido de Dios o no serlo, pero
esa fue una decisión que tomo cada persona en particular.
Dios hizo un llamado y escogió a aquellos que decidieron atenderle. Y a
aquellos que decidieron ignorarlo, también serán ignorados por Dios.
Dios nos ha llamado con un propósito, pero para poder conocer el propósito;
primero hay que atender al llamado.
Deuteronomio 4:20Pero a vosotros Jehová os tomó, y os ha sacado del horno de
hierro, de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. 21Y
Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el
Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad.
Deuteronomio 4:37
1. Y por cuanto él amó a tus padres,
Este es el año 2718, a la edad de 120 años, Moises pronuncia uno de sus
últimos discursos a su amado Israel. Parado de este lado del rio Jordán,
miraba el límite no solo de su vida, también su labor como guía de Israel.
Pero al igual que toda su generación, debía morir sin entrar a la tierra
prometida.
Dios había escogido a alguien que pasaría el Jordán, y este no era
Moises, sino Josué. Pero Moises mismo, había sido escogido para llevar a
Israel de la esclavitud a la libertad.
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El discurso de Moises nos entrega algunas razones del porque Dios
escogió a Israel como pueblo. Y esa es una razón muy poderosa, la cual es
también la razón del porque Dios nos ha escogido a nosotros para ser su
pueblo.
a. Por amor a sus padres.
Esta referencia del texto bíblico, nos entrega a nosotros una visión
clara del porque la Biblia ha guardado un registro perfecto, de
aquellos que han conformado el pueblo de Dios desde el principio.
Nada ha quedado al azar o a la memoria.
Dios lleva un registro de aquellos que son su pueblo, sus hijos,
sus escogidos. Su amor se extiende para aquellos que han aceptado su
nombre, y dentro de los beneficios que Dios nos da, es que nuestras
familias son bendecidas cuando nosotros hemos hecho la decisión de
servirle a Él.
b. escogió a su descendencia después de ellos,
Esta no es una declaración simple. Esta es la forma y
continuidad una vez que Dios nos ha escogido.
Déjame explicarte algo. Si tú eres primera generación de
cristianos. Es posible que tú no logres ver toda la bendición que Dios
dará a la vida de los tuyos. Pero ten por seguro que al tu servir a Dios
y al haber escuchado a su llamado y atenderlo, Dios trata contigo
como un de sus escogidos y puede darte a ti o mí, lo que nadie más
tendrá.
Quiero que hoy establezcas en tu corazón el hecho puntual, de
que éxito no es tener cosas, éxito es tener a Dios. Y que tú y tu familia
pueden tener éxito a partir de ser hijos escogidos de Dios. Y que tu
bendición ser extendida después de ti a tu familia.
Es muy posible que muchos de nosotros no miremos el éxito en
su totalidad de las cosas que Dios nos ha prometido, pero ten por
seguro que la promesa de Dios a tu vida se cumplirá totalmente
porque El lo ha determinado que así sea.
Dios escogió una familia del planeta, para bendecir a todos los
pueblos de la tierra. Y te ha escogido a ti para bendecir a los tuyos y
los que vienen detrás de ti.
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Dios si tiene sus preferidos, y son aquellos que decidieron
escuchar sus mandamientos.

2. y te sacó de Egipto.
Para el pueblo de Israel, Egipto es un pueblo donde literalmente fueron
esclavos. Para nosotros Egipto es el mundo de esclavitud donde estábamos
antes.
Al escogerte, te saco del lugar común donde están el resto de las
personas. Es por eso que ahora, ellos y tu se miran diferentes. Literalmente
tú y yo, ya no estamos en el lugar donde ellos están.
Al escogerte te dio un nuevo código de conducta. Por eso tu forma de
vivir y de actuar es distinta al de los demás.
a. con su presencia.
Esto es lo que hace la diferencia de alguien que ha sido escogido por
Dios, tiene su presencia. Y quiero que entiendas esto; la presencia de
Dios lo cambia todo.
Te lo voy a poner en términos sencillos, hasta tu carácter es
distinto, cuando la presencia de Dios está en ti.
Al haberte escogido, es la presencia de Dios la que hará de ti
una gran diferencia en relación a los tuyos.
Su presencia es la que va a bendecir tu casa, es la que la va a
prosperar, es la que la va a mantener de pie, es la que va a hacer una
provisión económica, porque tú eres un escogido de Dios.
Nota:(te voy a preguntar algo: ¿quién de esta iglesia no tiene trabajo?
Te voy a decir por qué. Esta es una iglesia que cumple con sus
diezmos. Basado en tu fidelidad, Dios quiere hacer de esta iglesia, una
iglesia rica. Y cuando la iglesia sea rica, es porque tú ya eres rico.
Y la provisión de Dios es honrar su palabra, para los que honran sus
mandamientos.
Dios siempre está buscando un lugar donde depositar su
presencia, y esta escogiendo a aquellos que quieren atenderle a Él.
¿Dios tiene escogidos? Si. Él prefiere a los que lo aceptan a Él,
sobre los que no le aceptan.
4

Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
www.queministries.org
b. y con su gran poder,
Este es mi discurso: no soy yo, es El. No son mis fuerzas, son las de
Él. No son mis finanzas, son las de Él. No es mi ministerio, es su
orden para mí. No es mi casa, es la casa que El quiera para mí.
El puede escogerme a mí, en lugar de los demás. El puede
escogerte a ti, en lugar de otros. Porque yo he decidido servir a Dios,
porque tú has decidido servir a Dios.
El poder de Dios está a favor de quien El ha escogido, salvado
y a llamado sus hijos. Poder sobre el mal, poder sobre las cosas y
sobre las circunstancias.
3. 38para echar de delante de tu presencia
Definitivamente es impresionante todas las cosas que Dios hace por ti,
solo por el hecho de ser uno de sus escogidos.
Incluso, una vez que Dios ha escogido a muchos, todavía después de esos
que el escogió, hay quienes han sido escogidos para tareas de mayor
importancia.
Pero ese momento en el cual Dios ha seleccionado a estos, sobre los otros
que ha seleccionado tiene mucho que ver con la forma en la cual
reaccionamos a las órdenes o instrucciones de Dios para nuestra vida.
a. naciones grandes
Tú eres un escogido de Dios. Cuando se refirió a echar delante de ti a
naciones grandes y poderosas. Israel es el más claro ejemplo de que
eso es totalmente cierto. Porque siendo una de las naciones más
pequeñas del planeta, ha sido la más importante.
b. y más fuertes que tú,
y aunque muchas naciones muy fuertes y poderosas han intentado
exterminarla Dios la ha protegido y mantenido, porque su promesa es
para siempre.

4. y para introducirte y darte
a. su tierra por heredad, como hoy.
Cuando Dios ha escogido a alguien, la herencia que Dios da a esa
persona o familia es para siempre. En el caso de David, le dijo que jamás
faltaría rey sobre su trono, y en el caso de Levi, hasta hoy sigue siendo la
tribu sacerdotal.
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A

plicación Evangelistica: Dios ha preferido a los que le aceptan, por
encima de quienes le desprecian. El ha llamado a todos a la salvación, pero
solo algunos han decidió aceptarle, y quienes le han aceptado son su
especial tesoro.

Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que
Por el firme propósito de servir.
1er. Sermón de la serie: Vidas Escogidas.
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