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Usted es Llamado
En nuestra Escritura del día de hoy, encontramos que de acuerdo a Pablo, se espera que todos
aquellos que reciben la gracia de Dios sean apóstoles.* Lea Romanos 1:4, 5. Debemos saber
primero qué es un apóstol. La palabra „apóstol‟, como Pablo la usó, literalmente significa, „el que
es enviado‟. No se trata solamente de alguien que es enviado fuera. Sino de alguien que es
enviado con un propósito.
Pensemos más allá de nosotros mismos, debemos entender que la gracia viene primero. A Pablo le
gustaba recordar a sus lectores que su nueva vida, su esperanza en este mundo y el siguiente,
existía por la gracia de Dios. Aquellos a quienes escribió eran bendecidos por la gracia de Dios en
sus vidas.
Ahora, gracia es favor inmerecido. Gracia es “la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador hacia
el hombre.” (Tito 3:4) Nadie puede lograr la gracia. Si fuera lograda, sería un pago, no gracia. De
acuerdo a Pablo, Jesucristo nuestro Señor, resucitó de la muerte y ascendió para sentarse a la
derecha de Dios. Él es el que hace la gracia posible. Dios nos da gracia y podemos depender de
manera total y completa en ella. Nuestro pecado es perdonado, olvidado, lavado, redimido,
cubierto, tapado así como una gran y densa nube puede tapar el sol, echado al fondo del océano,
enviado tan lejos como el este está del oeste, echado atrás de Dios, y nunca más recordado en
nuestra contra por siempre.
¿Por qué necesitamos la gracia? Si nos comportáramos correctamente y viviéramos una vida
buena, ¿Acaso Dios no lo vería y nos premiaría por ser buenos? La respuesta es No. No de
acuerdo a la Biblia. Debemos ver que lo mejor que podemos hacer es simplemente no muy bueno
cuando lo comparamos con la bondad de Dios. Si usted no considera que merezca un castigo
eterno, entonces no ha entendido la santidad, la rectitud de Dios y la gravedad del pecado. Es
como comparar un grano de arena con todo el universo, o el resplandor de una lámpara con el del
sol. Ni usted ni yo podríamos pagar la más pequeña fracción del costo del perdón requerido por la
rectitud y la santidad de Dios.
Cuando nos encontremos ante la presencia de Dios, la única manera en la que podremos
permanecer delante de Él es habiendo aceptado ya el regalo de gracia de la Salvación a través de
Jesús. Además, la gracia viene sólo cuando creemos y tenemos fe en que Jesús es exactamente
Quién dijo que es. La salvación viene a nosotros cuando le pedimos a Él que sea el Señor de
nuestras vidas. Vea “El Camino Romano a la Salvación” en la hoja de trabajo del estudiante.
Después de haber recibido la gracia, recibimos el apostolado. El ser un apóstol, ser enviado, es
precedido por humildad. El apostolado viene de un corazón como el de Isaías quien al percatarse
de sus propias y grandes limitaciones se atrevió a escuchar a Dios y responderle, “Heme aquí,
envíame a mi.”
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Todo cristiano es llamado… enviado por Dios. Cuando se le preguntó a un testigo cristiano
común y sobresaliente sobre qué hizo respondió, “Soy un testigo de Jesucristo, pero empaco
puerco para pagar mis gastos.” El Apostolado pudiera no ser igual para todos. Pablo fue un
apóstol así como todos nosotros, es decir como todo cristiano. La gracia y el apostolado no
son adquiridos sino son recibidos como un regalo asignado por Dios.
Pablo expresa en el versículo cinco que como apóstoles somos personas llamadas a
obediencia; es decir obediencia a Dios. Efesios 2:10 dice que somos creados en Cristo Jesús
para buenas obras. Dios crea estas obras para andemos o vivamos nuestras vidas en ellas. No
somos salvos para volvernos grandes eruditos bíblicos y así entender toda creencia cristiana.
Somos salvos… nos hemos convertido en hijos de Dios… para que de esta manera rindamos
nuestras vidas a Dios volviéndonos santos… apartados… para los propósitos de Dios. Su
propósito es que toda persona sea obediente a Él y a la manera cristiana de vivir. Esto es, sin
lugar a dudas, la mejor vivir para cualquiera.
Versículo a memorizar: “Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes
Jesucristo ha llamado.” Romanos 1:6
* Las porciones subrayadas aparecen en el Guía del Maestro y en la Pagina del Estudiante con blancos para llenar durante la
lección. Es posible que las palabras no sean exactas a las del Guía del Maestro.

Para el Maestro:
Objetivo de la lección: Guiar a los estudiantes a entender que todos los cristianos son llamados a servir a Dios.
1. Barnhouse dice, “El amor dirigido hacia arriba es adoración; el amor que va hacia fuera es afecto; amor que viene
de arriba es gracia. Ya sea que seamos encantadores o adorables.” “Pero Dios demuestra su amor por nosotros en
esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.”… por los impíos. (Romanos 5:8)
2. Un escritor sugirió una manera para entender la gracia. Él dijo, “Escribe con tu puño y letra:
Yo (tu nombre) merezco el infierno
Jesucristo tomó mi infierno
No hay nada más para mi más que Su Cielo.”
3. Las palabras de humildad en el himno de 1956 escrito por Ross Coggins son apropiadas para esta lección.”
“O Dios poderoso, o hijo de luz, o dulce Espíritu Santo,
Tu iglesia se expanda toda y permanezca ante los pies atravesados de Jesús
Que todos los que una vez a su Hijo no reconocieron ahora se regocijen al verlo en el trono;
Aún mientras una alma alejada esté, Envíame, o Señor, envíame.”
4. “Llamado” no es necesariamente vocación, sino específicamente se refiere a un ministerio de cualquier tipo. Podría tratarse de testificar a un individuo o enseñar la palabra de Dios, o predicar, o cantar, o permanecer firme
como ejemplo en el área laboral, o en cualquiera de las miles de cosas a las que Dios dirija a aquellos de nosotros
que somos Sus hijos.
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Hoja de trabajo para alumnos
Introducción

= En nuestra Escritura del día de hoy, encontramos que de acuerdo a _________, se espera que
todos aquellos que reciben la gracia de Dios sean _________.
= La palabra „apóstol‟, literalmente significa, „_______________‟. No se trata solamente de
alguien que es enviado fuera. Sino de alguien que es enviado con ______________.
= Gracia es favor inmerecido. Gracia es “la _________ y el __________ de Dios nuestros
Salvador hacia el hombre.” (Tito 3:4) Nadie puede lograr la ___________.
= El ser un apóstol, ser enviado, es precedido por _________. El apostolado viene de un corazón
como el de Isaías quien al percatarse de sus propias y grandes limitaciones se atrevió a escuchar a
_______ y responderle, “Heme aquí, envíame a _______.”
= Somos _________ para que de esta manera rindamos nuestras vidas a Dios apartándonos para
los propósitos de _________.
Versículo Bíblico a memorizar: “Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes
Jesucristo ha llamado.” Romanos 1:6
Un Camino Romano a la Salvación:
Romanos 3:23 “pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.” Todos somos pecadores y necesitamos la salvación.
Romanos 6:23a “Porque la paga del pecado es muerte.” Porque la ley de Dios es inmutable. Si alguien peca, la paga del pecado es la muerte y ese precio se tiene que pagar. Y el precio es la muerte.
Romanos 5:8 “Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.”
Dios nos ama tanto que según Juan 3:16 envió a Su Hijo, Jesús a morir por nuestros pecados.
Romanos 6:23b “mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La pena o precio del pecado es muerte espiritual, pero Dios, a través de la muerte de Jesús en la cruz, pago esa deuda y ahora todos podemos tener vida eternal. Vea también II Corintios 5:21.
Romanos 1:9, 10 “que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás
salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Para recibir el regalo de Dios personalmente, la vida eterna en Cristo Jesús, tiene que confiar que Dios es quien dice que es. Tiene que creer que Dios lo levantó (a Jesús) de
entre los muertos y aceptar todo lo que dice la Biblia acerca de Dios, y Su Hijo, Jesús. Luego dice (confiesa) con palabras, Jesús es Señor,”
como declaración de fe. Cree en “su corazón” significa que cree con su mente y con todo su ser.
Romanos 10:13 “todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.” Tiene la promesa de Dios mismo que si usted hace lo que dice Romanos 10:9-10, se convertirá en hijo de Dios y tendrá vida eterna.
Romanos 12:1, 2 “Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración
espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, *santo y agradable a Dios. 2 No se amolden al mundo actual, sino sean transformados
mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.” El convertirse en un
creyente cristiano es un acto de toda la vida de fe y adoración .
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