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Introducción 

Serie 

● Lecturas de Deuteronomio 

● El libro que contiene las últimas instrucciones de Moisés al pueblo de Dios 

○ Antes de que él fue a la montaña a morir 

○ Y ellos entraron en la tierra prometida 

Año nuevo 

● Principio del año 

Momento apto para analizar e inspeccionar 

A pesar de lo cliché que es 

● Hallo tanto valor en tomar una pausa y analizar la vida 

● Personalmente lo hago a menudo 

Porque es fácil pasar por la vida 

● En la rutina 

● Día tras día 

● Semana tras semana 

● Todos igual 

Ocupados 

● Entretenidos 

● Preocupados 

Pero sin propósito 

● Y con temores 

● Sin mucha felicidad 

Al inspeccionar 
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● Podemos orientarnos y enfocarnos de nuevo 

Para que este año, mes, semana 

● Sea diferente 

● Lleno de propósito, intención, paz y alegría 

Una lectura de Deuteronomio para ayudarnos con esto 

● Deuteronomio 7:1-11 

Nos recuerda de algo que ya sabemos 

● Pero veremos que recordarlo cambia todo 

Empieza con instrucciones difíciles 

● Tanto que la mayoría del tiempo no las cumplirán 

Deuteronomio 7 1 »Cuando el Señor tu Dios te haya          

introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y           

haya echado de delante de ti a muchas naciones: los hititas,           

los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los ferezeos, los         

heveos y los jebuseos, siete naciones más grandes y más          

poderosas que tú, 2 y cuando el Señor tu Dios los haya            

entregado delante de ti, y los hayas derrotado, los destruirás          

por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de           

ellos. 3 No contraerás matrimonio con ellos; no darás tus          

hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. 4            

Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a           

otros dioses; entonces la ira del Señor se encenderá contra          

ti, y Él pronto te destruirá. 5 Pero así harán ustedes con            

ellos: derribarán sus altares, destruirán sus pilares       

sagrados, y cortarán sus imágenes de Asera, y quemarán a          
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fuego sus imágenes talladas. 

Instrucciones específicas 

● Difíciles de cumplir 

● Trabajar duro 

● No mezclarse en matrimonio 

● No adorar sus ídolos 

Les da la razón por las instrucciones y su obediencia 

Deuteronomio 7 6 »Porque tú eres pueblo santo para el          

Señor tu Dios; el Señor tu Dios te ha escogido para ser            

pueblo Suyo de entre todos los pueblos que están sobre la           

superficie de la tierra. 

Idea Grande: Somos especiales 

● Los que estamos en Cristo 

Somos especiales 

● Los más privilegiados del mundo 

Recordar esto nos da enfoque, guía y propósito 

● Al principio del año 

Porque contesta la pregunta: ¿Quienes somos? 

● ¿Quienes somos? 

Deuteronomio 26 18 Y el Señor ha declarado hoy que tú           

eres Su pueblo, Su exclusiva posesión, como Él te prometió,          

y que debes guardar todos Sus mandamientos; 19 y que Él           

te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho,           

para alabanza, renombre y honor; y serás un pueblo         
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consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho». 

Dios nos da identidad 

● Somos los hijos de Dios 

● Su pueblo 

● Su tesoro  

● Su posesion  

● Apartados para Él 

1 Pedro 2 9 Pero ustedes son linaje escogido, real          

sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de        

Dios, a fin de que anuncien las virtudes de Aquel que los            

llamó de las tinieblas a Su luz admirable. 10 Ustedes en otro            

tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios; no            

habían recibido misericordia, pero ahora han recibido       

misericordia. 

Somos los hijos de Dios 

● Somos perdonados 

● Dios es nuestro Padre 

● Pertenecemos a su familia eterna 

Saberlo y recordarlo cambia todo 

Nos da paz 

● En medio de las preocupaciones 

● Estamos en las manos del Dios todopoderoso 

Y seguridad 

● En medio de los problemas de nuestra vida 

● Estamos eternamente seguros 
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Y felicidad 

● No importa que pasa 

● Somos especiales 

● Los hijos redimidos de Dios 

Podrías levantar una objeción 

● ¿No es peligroso enfocarnos tanto en esta realidad? 

¿No produciría gente orgullosa, creída, que menosprecian a los demás? 

● Decir que somos especiales 

○ Privilegiados 

● Se nos subiría 

○ “Yo soy un hijo de Dios, tu no.” 

Como niños cuando uno recibe algo que el otro no tiene 

● Los dos están llorando 

● Uno consigue lo que quiere 

● Lo restregue en la cara del otro 

No 

● Esto no ocurre 

● No cuando entendemos lo que es lo que tenemos 

○ Y por qué somos especiales 

Deuteronomio 7 6 »Porque tú eres pueblo santo para el          

Señor tu Dios; el Señor tu Dios te ha escogido para ser            

pueblo Suyo de entre todos los pueblos que están sobre la           

superficie de la tierra. 7 El Señor no puso Su amor en            

ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que          

otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los          

pueblos; 8 mas porque el Señor los amó y guardó el           

juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con           
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mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la           

mano de Faraón, rey de Egipto. 

Nos damos cuenta que somos especiales por Dios 

● Porque Él nos escogió 

○ Y puso su amor en nosotros 

● Nos ama 

○ Y guarda lo que nos ha jurado en la cruz 

● Nos rescata 

○ Y nos redime de la esclavitud 

Y esto no es por nosotros 

● Igual que ellos 

● Que no era un pueblo deseable antes que Dios los escogió 

No merecemos ser los hijos amados de Dios 

● No somos mejores que los demás 

● No somos menos malos 

Efesios 2 1 Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos             

en sus delitos y pecados, 2 en los cuales anduvieron en otro            

tiempo según la corriente de este mundo, conforme al         

príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera           

en los hijos de desobediencia. 3 Entre ellos también todos          

nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra          

carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y            

éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 

Estábamos muertos en nuestra rebeldía contra Dios 

● Condenados justamente por toda la eternidad 

4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran            
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amor con que nos amó, 5 aun cuando estábamos muertos          

en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo (por          

gracia ustedes han sido salvados), 6 y con Él nos resucitó y            

con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús,           

7 a fin de poder mostrar en los siglos venideros las           

sobreabundantes riquezas de Su gracia por Su bondad para         

con nosotros en Cristo Jesús. 

Estábamos muertos cuando Dios nos amó 

● Ama a muertos 

● Rebeldes 

Y nos salvó 

● Nos dio vida juntamente con Cristo 

○ Por Cristo 

● Nos resucitó de nuestra tumba de condenación 

● Nos puso en su familia 

● Por toda la eternidad 

8 Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de           

la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de             

Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque            

somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para hacer         

buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para         

que anduviéramos en ellas. 

Ser especiales no se nos sube ni menospreciamos a los demás 

● Cuando de verdad comprendemos que es lo que nos hace ser especiales 

Es por la gracia de Dios 

● No por nuestro mérito 

● Es el privilegio más grande 
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● Hemos recibido la bendición más grande 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

● Con esto 

● Y por esto 

Si no te has entregado a Cristo 

● Esta lectura es una invitación a ti a entrar 

Hoy te encuentras muerto en tus pecados 

● Has sido el jefe de tu vida 

Y el Rey te invita a rendirte a Él 

● Por entregarte a Jesús 

● Por arrepentirte y bautizarte 

Te hará especial 

● Pondrá todo su amor en ti 

● Lavará tus pecados y culpa 

● Te adoptará como su hijo amado 

● Te llenará con su Espíritu Santo 

● Serás la persona más especial del mundo 

¿Qué debemos hacer los que somos sus hijos? 

● Recordar que somos especiales 

Deuteronomio 7 9 Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es           

Dios, el Dios fiel, que guarda Su pacto y Su misericordia           

hasta mil generaciones con aquellos que lo aman y guardan          

Sus mandamientos; 10 pero al que lo odia, le da el pago en             

su misma cara, destruyéndolo; y no se tarda en castigar al           
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que lo odia, en su misma cara le dará el pago.  

Hemos recibido misericordia, gracia y amor 

Somos el pueblo escogido de Dios 

● Individualmente 

● Colectivamente 

11 Guarda, por tanto, el mandamiento y los estatutos y los           

decretos que yo te mando hoy, para cumplirlos. 

Debemos recordarlo y vivir como lo que somos 

● Para darle gloria 

○ Por esto le imitamos/obedecemos 

● Para que otros lo conozcan 

1 Pedro 2 11 Amados, les ruego como a extranjeros y           

peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que         

combaten contra el alma. 12 Mantengan entre los gentiles         

una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les           

calumnian como malhechores, ellos, por razón de las        

buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a        

Dios en el día de la visitación. 

La aplicación es recordar que eres especial 

Cuando te está enfrentando una tentación 

● Soy el hijo amado de Dios 

○ Y huir 

Cuando puedes hablar el Evangelio a otro 

● Tengo todo el amor de Dios 
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○ Quiero que lo tenga también 

Cuando algo no sale como querías 

● Soy un ciudadano del Reino 

○ Esto no importa tanto 

Cuando estás debatiendo involucrarte más en tu iglesia local 

● Soy el hijo de Dios 

○ Esta es mi familia 

Cuando estás triste, con temor o deprimido 

● Dios es mi Padre 

○ Me tiene en su mano 

Cuando estás entre leer y orar ahora o después 

● Quiero escuchar a mi Padre 

Todo en nuestra vida cambia cuando recordamos lo especial que somos 

● Mucho más fácilmente hacemos lo que debemos hacer 

● Cuando recordamos lo que somos 

Comunión: Ahora recordamos algo más 

Es por Cristo 

● Y sólo por Él 

● Y lo que hizo en la cruz 

Que podemos ser llamados hijos de Dios 

● Que podemos ser especiales 

● Rescatados y redimidos 

Al tomar el pan y el jugo 
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● Agradecemos a nuestro Salvador 

Es por Él — su sacrificio en la cruz — 

● Que podemos ser parte de la familia de Dios 

Efesios 2 12 recuerden que en ese tiempo ustedes estaban          

separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel,         

extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y           

sin Dios en el mundo. 13 Pero ahora en Cristo Jesús,           

ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido         

acercados por la sangre de Cristo. 14 Porque Él mismo es           

nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la          

pared intermedia de separación, 15 poniendo fin a la         

enemistad en Su carne, la ley de los mandamientos         

expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los          

dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, 16 y para           

reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la             

cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. 17 Y           

vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los             

que estaban cerca. 18 Porque por medio de Cristo los unos           

y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo           

Espíritu. 19 Así pues, ustedes ya no son extraños ni          

extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y         

son de la familia de Dios. 
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