EL LLAMADO DE

DIOS

y

LECCIÓN

3

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

EL LLAMADO DE DIOS

“Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal

El llamado de Esdras y Nehemías

DOM

cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de
Jehová que está en Jerusalén”

La elección divina

Nuestra responsabilidad
LOS TIEMPOS DE DIOS

(Esdras 7:27).
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¿Dios llama a cada persona para una misión específica?
¿Existen criterios que hagan de alguien más calificado que
otros para realizar esa misión?
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EL LLAMADO DE ESDRAS Y NEHEMÍAS
NEHEMIAS TENÍA UN CORAZÓN QUE SIMPATIZABA CON DIOS Y CON SU PUEBLO

¿Qué revela Esdras 7:10 acerca de este
líder? ¿Cómo pudeo Esdras haber
“preparado” o “dedicado” su corazón para
buscar “la Ley de Jehová” y lograrlo?
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LA ELECCIÓN DIVINA
Según Romanos 8:28, 29, ¿a qué nos llama Dios?
¿Para qué nos elige?
PARA LA SALVACIÓN Y PARA UNA MISIÓN
ESPIRITUAL

INSTITUCIONAL
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NUESTRA RESPONSABILIDAD
Según Éxodo 3 y 4, ¿qué ocurre
cuando el Señor llama a alguien para
una tarea?
¿Qué excusas usamos a menudo que
nos impiden hacer las cosas que
sabemos que el Señor quiere que
hagamos?
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LOS TIEMPOS PROFÉTICOS
LA PRESCIENCIA DIVINA

Al examinar la profecía de Daniel 9:24-27, ¿de qué
modo revela, con increíble exactitud, el ministerio
de Jesús? ¿Cómo una profecía como esta debería
ayudarnos a establecer firmemente nuestra fe?
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“La historia de Judas presenta el triste fin de una vida que podría haber sido honrada de
Dios. Si Judas hubiera muerto antes de su último viaje a Jerusalén, habría sido considerado
como un hombre digno de un lugar entre los Doce, y su desaparición habría sido muy
sentida” (Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, p. 663)
Al reflexionar en la historia de Judas Iscariote, ¿Su “llamado” fue el de traicionar a Jesús? Si
es así, ¿cuán justo sería eso para él? ¿Cómo podemos entender a Judas y
las oportunidades que tuvo, en contraste con lo que finalmente terminó
haciendo? ¿Qué lecciones podemos extraer de su historia sobre el poder
del libre albedrío en nuestra vida?
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