
Llamados a una Vida Nueva 

LLAMADOS A UNA VIDA NUEVA    

 
Génesis 12:1-3 
Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa 
de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te 
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te 
bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra. 
 
Gálatas 3:6-9  
Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia.  Sabed, por tanto, que los que 
son de fe, éstos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de 
justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, 
diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son 
bendecidos con el creyente Abraham. 
 
Versículo para memorizar: GÉNESIS 12:2 
Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 
bendición. 
   

Objetivos 
Concientizar al creyente de la importancia que posee en sus nuevos privilegios, pero 
también de sus nuevas responsabilidades, que lo llevaran a obtener éxito en su 
nueva vida en Cristo. 
 
El llamado de Dios a participar de la nueva vida en Cristo es un regalo dado de parte 
de Dios, para cada uno de sus hijos.   
 
2ª Pedro 1:3-12 
3  Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas 

por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su 
gloria y excelencia,  

4  por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que 
por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la 
corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia;  

5  vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe 
virtud; a la virtud, conocimiento;  

6  al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, 
piedad;  

7  a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.  
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8  Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni 
sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.  

9  Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo 
olvidado la purificación de sus antiguos pecados.  

10  Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y 
elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.  

11  Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino 
eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  

12  Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las 
sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente.  

 
Tal como lo vivió Abraham, él no estaba buscando el llamado, Dios se le reveló y le 
plació llamarle. 
 
Respondiendo al Llamado 
Aunque el llamado vino directamente de Dios a la vida de Abraham, dependía de él si 
creía a ese llamado, y si estaba dispuesto a obedecerle y seguir por el camino que el 
mismo Dios le estaba trazando. 

 
I) ELEMENTOS VITALES EN LA VIDA DE ABRAHAM DE CÓMO RESPONDE AL 

LLAMADO DE DIOS 
 

1) Obediencia Inmediata. Él no esperó ni semanas ni meses, sino que 
inmediatamente respondió al llamado divino. 
 

2) Obediencia Total. Abraham obedeció fielmente cada una de las palabras que 
el Señor le revelaba. 
 

3) Fe Genuina. La Fe de Abraham era tan pura como la de un niño, que no dudó 
ni en una sola de las palabras que Dios le dio. 
 

4) Perseverancia. Abraham no miró las circunstancias, sino que creyó que Dios le 
sería fiel en lo que le había prometido. 
 

II) BENEFICIOS QUE TRAE EL RESPONDER AL LLAMADO. 
 

1) Agrada a Dios.   
 

a) Dios se agradó tanto de las respuestas de Abraham y aun sobre cada una 
de las objeciones que el mismo Dios le puso, que decide establecer una 
relación íntima con él. 

 
2) Logra que la promesa de Dios se haga real en su vida. 
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3) Se convierte en amigo de Dios y Dios establece su pacto con él, con toda su 

descendencia, y obtiene la unción de la multiplicación. GÉNESIS 17:1-6. 
 

4) Así como Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia, así cada uno 
de nosotros debemos creer a Dios, tener certeza de su llamado y responder 
fielmente a él. 

   

III) CONSIDEREMOS LOS TREMENDOS BENEFICIOS QUE TENEMOS AL ESTAR EN 
CRISTO DE ACUERDO A 2ª Pedro 1:3-12 
 
3  Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas 
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su 
gloria y excelencia,  
4  por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para 
que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido 
de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia;  

 
 

1) Por La Redención en Cristo somos participantes de su naturaleza Divina.  
 

a) Fuimos comprados del mercado de esclavitud del pecado para servir a un 
Amo misericordioso quien compasivamente nos ayuda a cargar los 
problemas de la vida diaria. Hechos 20:28; Romanos 3:24; Efesios 1:7  
Mateo 11:29-30  

b) Esto significa que el Maestro dio su vida, derramando su sangre para 
sacarnos del mercado de esclavos, de la pesada y sin esperanza vida de 
pecado.  

 
2) Adopción.  

a) No solo pago por nosotros, sino que pago el precio de adoptarnos.  
Romanos 8:15-17; Galatas 4:6-7; Efesios 1:5-6  

 
3) En Cristo, somos herederos y sujetos a herencia.  

 
a) A la adopción se le añade la consolación de saber que el Padre proveerá 

para el futuro.  
b) En este caso, el futuro significa que este es “heredero” de la más grande 

riqueza, pues el Padre celestial es dueño del mundo y mucho mas que el 
mundo. Romanos 8:16-17; Galatas 3:26-29  
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4) Perdón continuo.  
 

a) El ser perdonado significa que el asunto no mas estará sobre nosotros ni 
saldrá a luz el día del juicio.  
 

b) Significa que nuestro record esta limpio. Hechos 10:38-43 Colosenses 1:13-
14  

 
c) Estando en Cristo, el perdón continuo es condicionado a que debemos de 

arrepentirnos de nuestros pecados cuando los cometemos, y confesarlos a 
Dios. 1ª Juan 1:6-10 

 
   

APLICACIÓN 
Ministrar a los guías llevándolos a valorar y a asumir a través de cada punto expuesto 
su nuevo llamado a  guiar al pueblo de Dios. 


