
Grandes expectativas
Éxodo 19:5-7; 1 Pedro 2:9-12 ; Mateo 28:18-20; 

Efesios 4:13; Deuteronomio 7:6-8 



Las señales de su venida

• Para que estemos preparados

– Mat 24:44 estad p epa ados; po ue el Hijo del 
ho b e ve d á a la ho a ue o pe sáis



• Éxodo 19:5-7 TLA  »Si ustedes obedecen mi 
pacto y cumplen con la parte que les toca, 
serán mi pueblo preferido entre todos los 
pueblos de la tierra. Toda la tierra me 
pertenece.  (6)  Ustedes serán mis sacerdotes 

ante todo el mundo, y se apartarán de todo 
para servirme sólo a mí».  (7)  Moisés reunió 
entonces a los jefes del pueblo y les contó 
todo lo que Dios había dicho.



efecto

causa

• 1 Pedro 2:9-12 TLA  Pero ustedes son miembros de la familia de 
Dios, son sacerdotes al servicio del Rey, y son su pueblo. Dios 
mismo los sacó de la oscuridad del pecado, y los hizo entrar en 
su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha 
hecho.  (10)  Antes, ustedes no eran nada, pero ahora son el 
pueblo de Dios. Antes, Dios no les tenía compasión, pero ahora 
los ama mucho.  (11)  Amados hermanos en Cristo, les hablo 
como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por 
este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, 
pues esos deseos los llevarán a la perdición.  (12)  Pórtense bien 
cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora 
esa gente hable mal de ustedes, como si fueran unos malvados, 
luego verá el bien que ustedes hacen, y alabará a Dios el día en 
que él les pida cuentas a todos.



Sacerdocio

• Mateo 28:18-20 RV 1960  Y Jesús se acercó y 
les habló diciendo: Toda potestad me es dada 
en el cielo y en la tierra.  (19)  Por tanto, id, y 
haced discípulos a todas las naciones,(B) 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo;  (20)  enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.



Efesios 4:13 TLA  Así seremos un grupo muy 
unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta; 
seremos perfectos, como lo es Cristo, por 
conocer al Hijo de Dios y por confiar en él.



¡Soy malo, no puedo!

• Deuteronomio 7:6-8 RV 1960  (6)  Porque tú eres 
pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha 
escogido para serle un pueblo especial,(C) más que 
todos los pueblos que están sobre la tierra.  (7)  No por 
ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido 
Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más 
insignificante de todos los pueblos;  (8)  sino por 
cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento 
que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con 
mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de 
la mano de Faraón rey de Egipto.



DIOS ESPERA MUCHO DE TI, PORQUE CREE 
EN TI

EL TE HA EQUIPADO, CONFIA EN TI

SOLO TIENES QUE DEJAR QUE ÉL TE GUIE


