
Objetivo: Permanecer firme al llamado de Jesús y cumplir con la misión de mostrar el amor de Dios a los demás.  
Versículo a memorizar : “llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles” 
Lucas 6:13 
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 Reflexión: En esta semana aprenderemos 

sobre el llamado que Jesús hizo a sus 
discípulos, recordemos que Jesús les habló 

sobre la necesidad de obreros para llevar su 
mensaje de salvación. El llamado que Jesús 

hizo a sus discípulos y que Jesús sigue 
haciendo es un proceso de tres etapas.   

Lee Mateo 10:1 y complétalo                
“Entonces ____________________ a sus 

doce ___________________, les dio 
____________________ sobre los 

espíritus inmundos, para que los echasen 
fuera, y para _________________ toda 

enfermedad y ________________ 
dolencia” 

m
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 Lee  1 Corintios 1:9 y completa: 

“_______________ es Dios, por el cual 

fuisteis_____________________a la 

____________________con su Hijo 

Jesucristo nuestro ____________________” 

Reflexión: El segundo llamado, es el llamado a la 
comunión.  Este llamado es una invitación a pasar 
tiempo con Jesucristo, con su palabra y con todos 
los que tienen la misma fe en el sacrificio de Cristo. 
Comunión es tener la misma forma de sentir y 
pensar de Cristo. Este segundo llamado es una 
preparación para cumplir con la misión de mostrar 
el amor de Jesús a los demás. 
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Reflexión: La última etapa del llamado es el 
llamado al servicio. Es un privilegio estar 
involucrado en el servicio para Jesús, esta 
tarea  no siempre será sencilla. Pero Jesús 
nos anima a nunca avergonzarnos de 
contarles a otros acerca de Él y a cumplir el 
propósito del servicio al que somos llamados, 
que es servirnos por amor unos a otros. 

Jueves  

 Lee Juan 1:43 y descifra las palabras  

“El (gui-te-en-si) ____________________ 

día (so_qui)_______________ Jesús ir a (li-

a-Ga-le)_______________, y (lló-ha) 

________________ a Felipe, y le dijo: (me-

gue-Sí) __________________” 

vi
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Reflexión: Jesús llamó a sus discípulos y de ellos 
escogió a doce que después les llamó apóstoles. 
La palabra apóstol significa “enviado con un 
mensaje especial”. La palabra de Dios nos dice 
que antes de escoger a sus discípulos, Jesús 
estuvo orando a su Padre y después los escogió 
para enviarlos a dar las Buenas Nuevas de 
salvación. 

Llamados por Dios 
Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión. La primera etapa del llamado que 
hace Jesús es el llamado a la salvación.  
Este llamado es para todos los que escuchan 
las buenas noticias de Jesucristo, se 
arrepienten de su pecado y reciben a Jesús 
como su Salvador. Jesús nos llama a la 
salvación a través de su Palabra. En este 
primer llamado Jesús restaura nuestra vida.  

Lee Lucas 6: 12-13 y relaciona: 

Mateo 10:1-3 

Lee Gálatas 5:13 y escoge la palabra 
correcta.         

 1) “Porque vosotros, hermanos, a _____ 
fuisteis llamados”  
              LIBERTAD  -   INDEPENDENCIA 

2)” solamente que no uséis la libertad 
como ocasión para la carne, sino_____ por 

amor los unos a los otros” 
RENDIROS  -  SERVIOS 

 

a) llamó  
b) Orar 
c) escogió 
d) Dios 

Devocional 
1º a 6º  

“En aquellos días él fue al monte a 
______, y pasó la noche orando a 
_____.  
 Y cuando era de día, _____ a sus 
discípulos, y _____ a doce de ellos, a 
los cuales también llamó apóstoles“ 

Deja todo y 
sigue a Jesús 


