
 

Escogido 

Los papás de Mauro le dicen que es adoptado. 

DEVOCIONAL PARA EL MES 

VERSÍCULO 

1 Pedro 2:9   

Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido 

por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad 

para entrar en su luz maravillosa. 

¿Alguna vez has escogido hacer algo especial? Tiempo para un concurso bíblico.  A ver si puedes 

establecer la relación entre la persona de la Biblia y la tarea para la que Dios la escogió. 

1. Samuel   Rey 

2. Salomón   Costurera 

3. Esther   Portavoz, Líder 

4. Moisés   Reina 

5. Dorcas   Sacerdote, Profeta 

¿Qué tal lo hiciste? Samuel fue escogido por Dios cuando era un niño. Porque escuchó a Dios, Samuel fue 

profeta de Dios ante los israelitas, y sacerdote de los israelitas ante Dios. Salomón fue el rey que pidió a 

Dios sabiduría. Dios respondió a su petición y le dio riqueza y animales y paz, junto con una gran 

sabiduría. Esther era una niña judía que no sólo se convirtió en reina, sino que también salvó a todos los 

judíos viviendo en su país. Moisés fue el portavoz de Israel ante el Faraón. Él sacó a los israelitas de la 

esclavitud en Egipto y los llevó a la tierra que Dios les prometió. Dorcas sirvió a Dios al hacer ropa para los 

pobres en su ciudad. 

Ninguna de estas personas de la Biblia decidió un día que iban a hacer algo grande para Dios. Dios los 

escogió para hacer el trabajo que planeaba para ellos. Ellos simplemente obedecieron el llamado de Dios. 

Va a ser lo mismo para ti- Dios te escogerá para hacer algo especial porque te ama tanto. ¿Vas a 

obedecer el llamado de Dios? ¿Vas a estar listo? 

Escogido. Es una gran palabra. Hoy en día, celebra y disfruta ser elegido por Dios como hijo suyo. 

 

 



PARA LOS PADRES 

TEMA 

Adopción. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

1 Pedro 2:9   

Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido 

por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad 

para entrar en su luz maravillosa. 

NOTAS 

¡Qué gozo hay cuando un niño tan esperado es adoptado en una familia. Los padres, abuelos, tías, tíos 

y primos con entusiasmo abrazan al nuevo pequeño. El niño está asegurado al haber sido elegido para 

pertenecer a esa familia. La adopción es por elección, no por casualidad. El niño es escogido por el 

deseo de los padres de amar y compartir su vida con el niño. 

Los cristianos saben que Dios los ha escogido para ser sus hijos. Este es un tema constante en la 

Biblia (Romanos 8:15; Gálatas 3: 26-28, 4:5; Efesios 1:5). Los cristianos son escogidos, no porque se lo 

han ganado, sino porque Dios los ama. Los cristianos son escogidos, no por lo que pueden dar a Dios, 

sino por lo que Dios quiere darles. Los cristianos son escogidos, no por lo que puedan lograr para Dios, 

sino por lo que Dios puede lograr a través de ellos. 

Cuando respondemos a la elección de Dios con fe y obediencia, Dios nos incorpora a su familia (Juan 

1:11-13). Esta es una verdad maravillosa. Enseñe esto a sus hijos. Enséñeles que son escogidos por 

Dios para ser amados por él, para pertenecer a su familia, y para servirle todos los días de sus vidas. 

PRÁCTICA 

¿Escuchaste bien esta historia? 

P.  ¿Por qué Mauro se sintió triste cuando visitó la tienda de mascotas?                                                  

R.  Porque creía que sus padres nunca le permitirían tener un cachorro. 

P. ¿Por qué Eli le pide a Mauro que se esconda en su armario?                                                               

R.  Porque estaba convencido de que los padres de Mauro lo iban a enviar a un reformatorio. 

P. ¿Qué noticia sorprendente hicieron los padres de Mauro? 

R. Que fue adoptado en su familia. 

P. ¿Qué otra sorpresa tienen para él? 

R. Le dieron su propio cachorro. 

 



BUENA PREGUNTA 

Esta pregunta es para ayudar a los niños a desarrollar una comprensión bíblica de Dios, quien es y lo 

que hace. La "respuesta" no significa que los padres necesitan leerla a sus hijos. Más bien, su propósito 

es ayudar a los padres a guiar la conversación hacia este entendimiento bíblico. Le recomendamos que 

use una Biblia abierta en esta conversación, edificando conocimiento bíblico, así como teología bíblica. 

P. ¿Por qué Dios quiere que seamos parte de su familia? 

R.  Juan 3:16 nos da la respuesta- "Dios amó tanto al mundo..." Dios quiere que pertenezcamos a su 

familia porque nos ama (1 Juan 3:1). Como un padre, Dios nos ama sacrificialmente (Juan 3:16). Dios 

nos ama profusamente (Romanos 5:5). Dios nos ama incondicionalmente (Romanos 5:8).   

Dios nos ama y nos escoge para que podamos conducir a otros a su familia. Somos escogidos para 

vivir una vida santa y para decirle a otros acerca de Jesús (Mateo 5:16; 28:19, 20). Y, en última 

instancia, Dios nos escoge para que podamos alabarlo y honrarlo (Efesios 1:14, Filipenses 1:11). 

Somos escogidos para ser amados. Somos escogidos para conducir a otros a Jesús. Somos escogidos 

para honrar a Dios para que todos puedan ver cuán grande es Dios. 

¿Y QUÉ? 
 
 Si no ponemos en acción lo que escuchamos, no aprendemos, por lo que esta actividad tiene como 
objetivo motivar a acción lo que hemos aprendido acerca de Dios y su deseo para nosotros. 

¿Eres miembro de la familia de Dios? Responde al amor de Dios y abrázalo como tu Padre celestial al 

aceptar su don de salvación por medio de Jesucristo.  

 

 

 

 


