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Unidos a Cristo – un llamamiento eficaz 

Pablo ora por los efesios y por nosotros en Efesios 3:16-19. 

Efesios 3:16-19, Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que 
procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de 
su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, 
arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los 
santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo; en fin, que 
conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean 
llenos de la plenitud de Dios. 

¿Qué pide Pablo primero?  

Que nos      en lo íntimo de nuestro ser. 

¿Dónde habita Cristo? En nuestros       

¿Cristo mora en nuestros corazones por medio del poder de quién?  

El        

Con Cristo en nuestros corazones (así unidos a Él) ¿qué es lo que ahora 
somos capaces de comprender? 

Cuán    y    ,    y      
es el amor de Cristo. 

¿Qué significa el llamamiento eficaz? Que nuestra salvación es por medio 
de la voluntad de  Nosotros  Dios. 

¿Puedes estar seguro que Dios te ha llamado?  Sí  No 

¿Cómo? (1 Juan 2:3-6) Porque    a Dios y quiero      

Si Dios te llama, ¿fallará en cambiar tu corazón?  Sí  No Filipenses 1:6 

  

¿Cómo nos aplica el Espíritu Santo la redención comprada por Cristo? 
R. El Espíritu Santo nos aplica la redención comprada por Cristo, obrando fe en nosotros, y 
uniéndonos así a Cristo por nuestro llamamiento eficaz.  

Efesios 1:13–14; 2:8-10; 3:16-19; 4:15‐16; Gálatas 2:20; Juan 6:37–39; 1 Corintios 1:9; 1 Juan 
2:3-6; Filipenses 1:6; 2:13 
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Un Llamamiento Eficaz 

Somos unidos a Cristo por medio de nuestro llamamiento eficaz.  

¿Qué significa el llamamiento eficaz? Que nuestra salvación es por medio 
de la voluntad de  Nosotros  Dios.  

Charles Spurgeon, un gran predicador del siglo XIX, predicó acerca del 
llamamiento del Espíritu Santo en el corazón de los elegidos.  

Charles Spurgeon, La Predestinación y el Llamamiento, Sermón 241, 1859 

Ningún hombre jamás deseaba a Cristo en su corazón con un deseo vivo y 
ansioso sin encontrarlo. Si tienes este deseo, Dios te lo ha dado. 

Spurgeon aquí dice que si alguien realmente quiere conocer a Cristo, es una 
indicación de la obra del Espíritu Santo. Nadie puede querer amar y 
obedecer a Dios verdaderamente a no ser que el Espíritu Santo esté 
llamando a él o a ella a Cristo.  

A veces la gente tiene miedo cuando se da cuenta de que no puede venir a 
Cristo por si misma. Se preguntan “¿Y si el Espíritu no me llama? ¿Qué 
pasa si nunca puedo venir a Cristo?”  

No obstante, si quieren verdaderamente amar a Dios y obedecerle, esto 
demuestra que el Espíritu Santo ya les ha llamado. La Biblia así nos lo dice. 

Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros 
la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo 

Dios cumplirá la buena obra que comenzó en ti. Todos los que buscan a 
Cristo lo encontrarán.  

  

¿Cómo nos aplica el Espíritu Santo la redención comprada por Cristo? 
R. El Espíritu Santo nos aplica la redención comprada por Cristo, obrando fe en nosotros, y 
uniéndonos así a Cristo por nuestro llamamiento eficaz.  

Efesios 1:13–14; 2:8-10; 3:16-19; 4:15‐16; Gálatas 2:20; Juan 6:37–39; 1 Corintios 1:9; 1 Juan 
2:3-6; Filipenses 1:6; 2:13 
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¡Pensemos! 
¿Puedes estar seguro de que Dios te ha llamado?  Sí  No 

¿Cómo puedes estar seguro? 

             

              

Si Dios te llama, ¿siempre cambiará tu corazón?  Sí  No 

Según Filipenses 1:6, ¿por qué podemos tener confianza? 

             

              

 


