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Elegido según la presencia de Dios Padre, y santificado por el Espíritu Santo, que obra 
en todos para que llevemos mucho fruto, y limpiar un pueblo propio y celoso de 
buenas obras.

Dt.  26 : 18 y 19. Y Jehová ha declarado hoy, que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva 
posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. A fin  
de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor. Fama y gloria. Y para que 
seas un pueblo consagrado a Jehová, tu Dios, como él ha dicho.                                                                                                                        

Jn.  15 : 16. No me elegisteis vosotros a mí, más yo os elegí a vosotros; y os he puesto 
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca: para que todo lo que 
pidiereis del Padre en mi nombre, él os dé.  (¿De qué fruto habla el Señor Jesucristo?  
Ef.  5 : 9 y 10)
                                                                                                                                                                                                                              
1Pe.  1 : 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para 
obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sea multiplicada.                     

Tito  2 : 14.  Que se dio a si mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y 
limpiar para si un pueblo propio, celoso de buenas obras.                                                                             

2Pe.  2 : 9.  Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo 
adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas 
a la luz admirable.  

Hch.  26 : 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y 
de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban por fe que es en mí, remisión de 
pecados y suerte entre los santificados. 
                                                                                                                                             
Ef.  5 : 17. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cual sea la voluntad del 
Señor. 

1Ts.  4 : 3. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación: que os apartéis de forni-
cación.                 

Ro. 11 : 26. Y luego todo Israel será salvo; como está escrito: Vendrá de Sión el Liberta-
dor, que quitará de Jacob la impiedad.  
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El pueblo consagrado
de Jehová

DIOS DIJO: Los que oyen mi voz y guardan mi pacto, serán un pueblo santo, mi espe-
cial tesoro, y verán la diferencia del justo y del malo, del que sirve a Dios y del que no 
le sirve.
                                                                                                                                                                                                                                                
Ex. 19 : 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis 
mi especial tesoro sobre todos los pueblos;  porque mía es toda la tierra. Y vosotros 
seréis mi reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos 
de Israel.       

Dt. 14 : 2.  Porque eres pueblo santo de Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para 
que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la 
tierra.                                                                                                                            

Lv. 19 : 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: Santos seréis, 
porque santo soy yo Jehová vuestro Dios.  

Mal. 3 : 17 y 18. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en 
el día que  yo tengo que hacer; y perdonarlos como el hombre que perdona a su hijo 
que le sirve. Entonces os volveréis, y echaréis de ver la diferencia en el justo y el malo, 
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.
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