
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

El Perfil de los Llamados 
1 Corintio 1: 1-3 

En la clase pasada hablamos del perfil o las características que 

tenemos las personas que hemos sido “llamadas” por Dios.  

Estas características muestran como somos y nos identifican 

como los “llamados” de Dios para servirle.  

Hoy en día una forma para llamar a alguien es por medio del 

teléfono. Pero Jesús no necesita ningún teléfono para 

llamarnos, la forma en que el Señor nos llama es a través de su 

Palabra. Él nos hace un llamado muy importante.  

¿Qué 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 que escribió para los hermanos de la iglesia de Corinto, 

es que Dios nos llama para ser sus representantes para llevar 

el mensaje de reconciliación y paz a los que no conocen a 

Jesús. No sólo llevamos el mensaje con palabras, también 

debemos reflejar el carácter de Dios en nuestra vida, así como 

lo hizo Pablo. (2 Co 5:20) 

Pablo también nos dice que somos “llamados” por la voluntad de 

Dios, es decir que Dios nos ha elegido sólo porque él quiso 

hacerlo. (Efe 1:1-6) 

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. Es decir formamos la iglesia todos los que hemos 

recibido el regalo de la salvación de Jesús. 

 

Los hijos de Dios somos llamados a ser santificados es decir, 

que somos apartados del pecado mediante una comunión íntima 

y diaria con Jesucristo con un propósito, que es reflejar su 

imagen a través de nuestras actitudes, palabras y acciones.  

También somos “llamados” a ser santos, es decir apartado para 

Dios purificando nuestra vida del pecado, quitando las cosas 

que nos hacen daño y no son buenas para nuestra vida. 

Debemos purificarnos de actitudes equivocadas. Dios purifica 

nuestros corazones a través de la obediencia a su Palabra. (1 

Pedro 1:13-16)  

Cuando hemos sido purificados, es decir salvados del pecado 

somos “llamados” a hacerle Señor de nuestra vida y el Espíritu 

Santo nos ayuda a obedecerle. La obediencia a Jesús es la 

principal característica de un hijo de Dios. (1 Jn 5:9-11) 

Pablo también nos dice que todos los que hemos creído y 

puesto nuestra fe en Jesús, hemos sido “llamados” para ser 

hijos de Dios y disfrutar que Él es nuestro Padre. (Juan 1:12) 

 

Versículo anterior 

 

Para Recordar  

pre-escolares:  

“Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del 

Señor Jesucristo.” 1 Corintios 1:3                                                      

Primaria:  

“Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del 

Señor Jesucristo.” 1 corintios 1:3                                                      
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Lectura Bíblica: 1 Corintios 1:4-9 

 

Objetivo: Ayudar al niño a entender los atributos de Dios 

sobre los cuales está sostenida nuestra esperanza. 

 

Versículo a memorizar: 

pre-escolares:  

“Fiel es Dios, quien los ha llamado” 1 Corintios 1:9 (NVI)                                                     

Primaria:  

“Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo 

Jesucristo, nuestro Señor” 1 Corintios 1:9 (NVI)                                          
                                                                                     

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy hablaremos de los atributos de Dios, 

es decir de las cualidades que nos muestran como es Dios y 

traen esperanza a nuestra vida.  

Pablo da gracias al Señor por la “gracia” que la iglesia de 

corintios había recibido, por sus dones espirituales y por la 

“fidelidad” de Dios en sus vidas. 

La “gracia” Es el amor y el perdón de Dios que nos dio, que no 

merecíamos y que de ningún modo hubiéramos podido 

conseguir. Pero en esta carta a los corintios el apóstol Pablo no 

sólo se refiere al favor inmerecido de Dios que es la salvación 

y que nos da con amor y misericordia sin merecerlo. También 

se refiere a la influencia y el poder que tiene la “gracia” en 

nuestra vida y nos capacita para alcanzar su propósito. 

(Jn 1:16) 

Un propósito de la gracia en nuestra vida es la Palabra de Dios, 

es decir que como sus representantes vamos a hablar de la 

Verdad de la Palabra de Dios a otros. Recuerda que Jesús nos 

dice que hablemos de su evangelio y no nos quedemos callados.  

Otro propósito es la ciencia, es decir que Dios nos capacita con  

todo el conocimiento de su Palabra. Esto no quiere decir que ya 

vamos a saber todo sobre Dios, pero sabemos lo que 

necesitamos para hablar con eficacia en su representación 

acerca de su evangelio de salvación. No tenemos excusa para 

no hablar a nuestros familiares o amigos de la gracia de Dios.  

Otro propósito es el testimonio acerca de Cristo, “Dar 

testimonio” es proclamar la vedad del evangelio de que 

Jesucristo murió en la cruz pagando por nuestro pecado y 

mostrar el poder de esta verdad en nuestra vida. Cuando oímos 

por primera vez el evangelio de salvación y creímos en Jesús, 

recibimos la gracia de Dios y el testimonio del evangelio de 

Jesús se va confirmando en nuestro corazón y en nuestra vida.  

La gracia provee de salvación y nos da la esperanza o confianza 

en la fidelidad de Dios mientras llega ese día feliz y 

maravilloso que todos esperamos, el regreso de nuestro Señor 

Jesucristo y nos presentaremos delante de Dios. 

La gracia santifica nuestras vidas y nos identifica como hijos 

de Dios.  

Cuando regrese Jesucristo quedaran destituidos de la 

presencia de Dios los que rechazaron el regalo de la salvación. 

Pero los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, Dios nos 

mantendrá firmes hasta el final, para ser irreprensibles, es 

decir libres de toda culpa. Dios nos verá revestidos con el 

traje de justicia de Cristo, dios no verá nuestras obras buenas 

o malas, sino la fe en Jesucristo. (Fil 1:6/ Jud 24-25) 

Nadie tiene el poder de ser fiel a Dios, Pero Dios es fiel para 

hacer lo que promete en su Palabra. (Rom 5:10/2 tim 2:11-13) 

 

La Gracia y la Fidelidad de Dios   


