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La Certeza de los Llamados 
Romanos 8:28 

 

En la clase anterior aprendimos que Dios nos llama a todos los que 

le amamos, es decir a todos los que hemos recibido a Cristo como 

Señor y Salvador. Por tanto, el llamado que el Señor hace es para 

todos los hijos de Dios. (Mateo 22:14) 

 

Ese llamado que el Señor nos hace es para que su plan se cumpla 

en nuestra vida. Ese plan es que la imagen de Dios se refleje en 

nuestra vida.   (Isaías 43:6-7) 

 

Para eso Dios va preparando todo lo que pasa en nuestra vida 

para nuestro beneficio, sean cosas que nos agradan o sean cosas 

que no nos agradan. (1 Corintios 1:23-24) 

 

La palabra de Dios nos dice que  debemos sentirnos muy felices 

cuando pasemos por toda clase de dificultades. Las dificultades 

vienen a nuestra vida con un propósito, probar nuestra confianza 

en Dios, y cuando nuestra confianza en Dios se prueba, vamos 

aprendiendo a soportar con más fuerza las dificultades.  

Al resistir la prueba hasta el final, seremos mejores y capaces 

de obedecer los mandatos de Dios. (Santiago 1:2-4/ Heb1:14) 

 

Todos los que reciben el llamado de Dios se distinguen porque 

aman a Dios,  y lo aman  porque él los amó primero, enviando a su 

Hijo para que fueran perdonados por medio de su sacrificio, y su  

 

Espíritu los va preparado  para amar su palabra y obedecerla,  

para amar a Dios y para amarse los unos a los otros.  (1 Juan 

4:10-19/ 5:2/ Juan 14:15,24/ 13:34-35) 

 

Amar a Dios es el resultado del amor de Dios que hay dentro de 

nosotros. Pero los que no aman a Dios les gusta poner su atención 

en las cosas que ofrece este mundo que esta apartado de Dios, y 

lo que ofrece este mundo son los malos deseos, la ambición de 

tener todo lo que vemos, y el orgullo de poseer muchas riquezas. 

(Gal 5:16-21/1 Juan 2:15-16) 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  

“Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 

ayudan a bien” Romanos 8:28                                                                             

19:11 
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Lectura Bíblica: Apocalipsis 20:1-10 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Gozarse al saber que si ha creído en Jesús y lo ha  

invitado a que entre en su corazón vivirá y reinará 

eternamente con Él. 

 

Versículo a Memorizar:  

“Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 

resurrección.” Apocalipsis 20:6 

 

Desarrollo del Tema: 
 

En la clase de hoy Juan nos describe que cuando Jesús regrese 

el juicio de Dios caerá también sobre Satanás. Dios enviará a un 

ángel con una gran cadena  y la llave del abismo (Ap. 9:2)  La 

cadena es para  atar al dragón. Juan también llama a al dragón  

con otros nombres, le llama la “serpiente antigua” “diablo” y 

“Satanás”.  

Después de que el ángel encadenó al dragón lo arrojó al abismo.  

El abismo es un lugar en donde Satanás quedará preso durante 

mil años.  Luego el ángel aseguró la puerta y le puso un sello, para 

que el dragón no pueda salir ni engañar a las personas. Después 

de eso, el dragón será puesto en libertad por un corto tiempo. 
 

Juan continúa con su descripción y nos dice que vio unos tronos 

en donde  estaban sentados  los que han sufrido persecución y 

han sido muertos por ser fieles a Jesús y obedecer su palabra.  

Ellos gobernarán con el Mesías durante mil años  porque no 

habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni se habían dejado 

poner su marca en la frente ni en las manos.  

 

Ellos son los que han renacido,  es decir que volvieron a nacer, y 

no se trata de un nacimiento físico sino de un nacimiento 

espiritual.  Todos nacemos de padres humanos; pero los hijos de 

Dios sólo nacemos del Espíritu. (Jn 3:3,5) 

 

Juan nos dice que los que han renacido son felices y dichosos 

porque no sufrirán de la segunda muerte, que es la muerte 

espiritual.  Recuerda que la palabra muerte significa estar 

separados de la presencia de Dios eternamente. (Rom. 6:23) 

 

Pero si aceptamos el regalo de Dios que es Jesucristo, que murió 

por nosotros,  ahora tenemos vida eterna y nunca seremos 

apartados de Dios, sino que esteremos sirviendo a Dios y 

reinaremos con él durante muchos años. (1 Co. 15:20-26) 

 

Cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su 

prisión,  y saldrá a engañar a todas las personas que se opongan a 

Dios y a su Palabra. Satanás reunirá a los ejércitos de esos 

países para la guerra y sus soldados serán muchos, tantos que no 

se podrán contar. Ellos recorrerán todo el mundo, y rodearán al 

pueblo de Dios y a su ciudad amada, pero saldrá fuego del cielo y 

los quemará por completo.  Y el diablo, que los había engañado, 

será arrojado al lago donde el azufre arde en llamas, donde 

también fueron arrojados  la bestia y el falso profeta. Allí serán 

atormentados para siempre. 

 

La Bienaventuranza de los Renacidos 


