
Objetivo: Ayudar al niño a: reconocer las características del llamado de Dios sobre su vida.  Entender que significa 
“llamado”.
Versículo a memorizar: “Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.” 1 Corintios 1:3                           
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Reflexión:  En esta semana 
aprenderemos del perfil  o 
características que tenemos las 
personas que hemos sido 
“llamados” por Dios para servirle.  
La forma en que el Señor nos llama 
es a través de su Palabra.  El nos 
hace un llamado muy importante. 
¿Sabes tú cuál es ese llamado?

Lee 1 Corintios 1:2 y completa:

“A la ______________ de Dios que está en Corinto, a 

los _____________ en Cristo Jesús, ______________ 

a ser _____________ con todos los que en cualquier 

lugar invocan el ______________ de nuestro Señor 

Jesucristo, _______________ de ellos y nuestro.
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Lee 1 Pedro 1: 15-16  y completa:
“sino, como aquel que os __________ es 
__________, sed también vosotros santos en 
___________vuestra  manera de vivir. 
porque escrito está: Sed ____________, 
porque _____soy ______________”.

Reflexión: Los hijos de Dios somos llamados a ser 
santificados es decir, apartados del pecado mediante 
un comunión íntima y diaria con Jesús.  También somos 
llamados a ser santos, es decir apartados para Dios. 
Debemos purificarnos de actitudes equivocadas cada 
día. Dios purifica nuestro corazones  a través de la 
obediencia a su palabra.
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Reflexión: Cuando hemos sido purificados, 
es decir salvados del pecado somos  
“llamados” a hacerle Señor de nuestra vida y 
su Espíritu Santo nos ayuda a obedecerle.  La 
obediencia a Jesús es la principal 
característica de un hijo de Dios y los  que 
hemos creído en Jesús hemos sido 
“llamados” hijos de Dios. ¿Crees tú en Jesús? 
¿Eres hijo de Dios?

Jueves 

Lee Efesios 1: 4 y descifra las palabras:

“Según nos (gió-co-es) __________ en él, antes 

de la (ción-da-fun)____________ del mundo, 

para que (mos-se-fue) __________ santos y sin 

(cha-man) __________ delante de él.
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Reflexión:  ¿Que es un llamado? Es una 
invitación que el Señor nos hace para trabajar 
con Él en una tarea.  La primera característica de 
la que Pablo nos menciona en esta carta es ser 
representantes para llevar el mensaje de 
reconciliación y paz a los que no conocen a Jesús 
y reflejar el carácter de Dios en nuestra vida.

El Perfil de los Llamados

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión:  Pablo también nos dice 
que somos “llamados” por la 
voluntad de Dios, es decir que Dios 
nos ha elegido sólo porque él quiso 
hacerlo. El Señor nos ha “llamado” 
para ser la iglesia, recuerda que la 
iglesia es el cuerpo de Cristo y está 
formada por los hijos de Dios . 

Lee 2 Corintios 5:20 y anota la 
letra en la línea:
“Así que, somos 

_____ en nombre de _____, como 
si _____ rogase por medio de 

nosotros; os _____ en nombre de 
Cristo: _____ con Dios”

1 Corintios 1: 1-3

Lee  Juan 1:12 y escoge la palabra 
correcta: 

1) Mas a _____ los que le recibieron, a 
los que creen en su nombre

TODOS - ALGUNOS
2) les dio ______ de ser hechos hijos de 
Dios.

DERECHO - POTESTAD

a) Cristo
b) Reconciliaos
c)  rogamos
d) Embajadores  
e) Dios

Devocional 
1º a 6º 


