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DOCTRINAS DE LA SALVACIÓN
CLASE 4. EL LLAMAMIENTO

DE

DIOS

1. Lea 1 Co. 1:9; 2 Ti. 1:8-9
¿Quién es el que llama a los pecadores a la salvación?
_________________________________________________________________________
2. Lea Ro. 8:28-30; 1 Co. 1:9
¿Qué persona de la trinidad es la que llama a los pecadores?
_________________________________________________________________________
3. Lea Jn. 6:44-45
¿Según esto puede el hombre venir por si solo a Cristo? ¿Explique?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Lea Ro. 10:14-17; Mr. 16:15-16
¿De qué manera llama Dios a los pecadores?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Lea Is. 6:9-10; Mt. 13:13-15; 2 Co. 4:3-4; Jn. 5:40-42; 1 Co. 2:14; Ef. 4:17-19
¿Por qué muchos no acuden o no aceptan el llamamiento general que Dios hace a todo el
mundo?
_________________________________________________________________________
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6. Lea Hch. 13:48; Ro. 9:11, 22-24
¿A qué se debe que algunos pecadores, al oír el evangelio aceptan el llamamiento que Dios
hace?
_________________________________________________________________________
7. Lea Jn. 6:37, 45; Ef. 1:11-12; He. 9:15; Jud. 1; Ap. 17:14
¿Pueden los llamados para salvación según el propósito eterno de Dios rechazar finalmente
este llamamiento especial de Dios?
_________________________________________________________________________
8. Lea Ro. 11:29; Hb. 3:1
¿Cómo es el llamamiento que Dios hace?
_________________________________________________________________________
9. Lea Ro. 1:6-7; 1 P. 5:10; 2 P. 1:3; 1 Co. 1:9
¿A qué, y a quién, somos llamados?
_________________________________________________________________________
10. Lea Ef. 4:1; 1 P. 1:15
¿Cómo debemos reaccionar ante este llamamiento?
_________________________________________________________________________

El llamamiento divino es aquella obra todopoderosa de Dios sobre los pecadores elegidos,
de tal forma que estos de pura gracia sean capacitados y hechos dispuestos a responder a las
invitaciones del evangelio a creer en Cristo.

Versículo para memorizar:
“Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras
obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo
Jesús antes de los tiempos de los siglos”
2 Ti. 1:9

www.iglesiacristianagraciayamor.org

2

