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Es “El Pueblo de Israel”, un pueblo espiritual, que por mucho tiempo estuvo sin Dios, 
lejos del pacto y de las promesas, sin esperanza y sin Ley. Pero ahora somos herederos 
del pacto y de las promesas y tenemos un mismo espíritu con los santos de Dios. 

2Cro. 15 : 3 y 4. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote, y sin 
enseñador y sin ley. Mas cuando en su tribulación se convirtieron á Jehová Dios de 
Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. 

Ef.  2 : 12 y 13. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de 
Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 
Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido 
hechos cercanos por la sangra de Cristo.     
                                                                                                                          
Ef.  2 : 18 y 19. Que por él los unos y los otros tenemos entrada por un  mismo Espíritu al 
Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con 
los santos y domésticos de Dios. 
                                                                                                                                                  
Heb. 12 : 22 y 23. Más habéis llegado al monte de Sión, y á la ciudad del Dios vivo, 
Jerusalén la celestial, y á la compañía de muchos millares de ángeles. Y a la congre-
gación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y á Dios el Juez de todos 
y á los espíritus de los justos hechos perfectos. 

EL PUEBLO DE DIOS: Somos todos los Israelitas, constituidos por el mandamiento, la ley, 
estatutos y derechos, para el ordenamiento espiritual y social de toda la gentes. 

1Cr.  28 : 8. Ahora pues, delante de los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, 
y en oídos de nuestro Dios, guardad é inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro 
Dios, para que poséis la buena tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos después 
de vosotros perpetuamente.                                                                                                                                               
                                                                                                                         
Dt.  4 : 5. Mirad, Yo os enseñado Estatutos y Derechos, como Jehová mi Dios me 
mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entraréis para poseerla. 

Dt.  4 : 6. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra: porque esta es vuestra sabiduría y 
vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y 
dirán: ciertamente pueblo sabio y entendído, gente grande es ésta.                                                                                                                                
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Dt. 4 : 8 y 9. Y ¿qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es 
toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Por tanto, guárdate, y guarda 
tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se apar-
ten de tu corazón todos los días de tu vida: y enseñarlas  has á tus hijos, y á los hijos de 
tus hijos.                                                                                                                                                                                      

1Cr.  17 : 22. Tú has constituido á tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre; y tú. 
Jehová, has venido ha ser su Dios.

Jl. 2 : 27. Y conocerán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro 
Dios, y no hay otro: y mi pueblo nunca jamás será avergonzado.
                                                                     
EL PUEBLO ISRALITA: Es un pueblo espiritual, escogido de Jehová, un pueblo santo que 
guarda los mandamientos y alaba su grandeza. Bienaventurado, pueblo salvo de 
Jehová.  

Dt.  7 : 6 y 7. Porque tú eres pueblo santo á  Jehová tu Dios: Jehová tu Dios te ha esco-
gido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz 
de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os 
ha escogido; porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos.                                                                  
                                                                                                              
Lv. 20 : 26. Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he aparta-
do de los pueblos, para que seáis míos.                                                                                                         

Ez. 39 : 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más 
dejaré amancillar mi santo nombre; y sabrán las gentes que yo soy Jehová, el Santo 
en Israel.                 

1Pe.  1 : 14, 15 y 16. Como hijos obedientes, no conformándose  con los deseos que 
antes tenías estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os ha llamado es 
santo, sed también vosotros santos en toda conversación: Porque escrito está: sed 
santos porque yo soy santo.

Ex. 29 : 45 y 46. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo 
soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de 
ellos: Yo Jehová. 
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Dt. 33 : 29. Bienaventurado tu, oh Israel, ¿Quién como tú.Pueblo salvo por Jehová. 
Escudo de tu socorro. Y espada de tu excelencia?  Así que tus enemigos serán humi-
llados. Y tú hollarás sobre sus alturas. 
                                                                                                                                              
PUEBLO ADQUIRIDO DE DIOS: Para anunciar las virtudes del nos llamó, de las tinieblas 
a la luz, para alcanzar la misericordia y la justificación de nuestros pecados.

Ex. 6 : 7. Y os tomeré por mi pueblo y seré vuestro Dios; y vosotros sabrís que yo soy 
Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. 

1Pe. 2 : 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas 
a luz admirable.   
                                                                                                                 
1Pe.  2 : 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios; en 
otro tiempo no habéis alcanzado misericordia. Ahora habéis alcanzado misericordia

Jr. 31 : 7. Porque así ha dicho Jehová: Regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces 
de júbilo á la cabeza de las gentes; haced oír, alabad, y decid Oh Jehová, salva tu 
pueblo, el resto de Israel.  
                                                                                                                 
Dt. 10 : 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su 
simiente después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día.                                        
                                                                                                               
Ro.  8 : 29 y 30. Porque a los antes conoció, también predestinó para que fuesen 
hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A estos también justificó; y a 
los que justificó, a estos también glorificó. 
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