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El llamamiento eficaz 

¿Qué significa “eficaz?”  Lo que logra su propósito.  

¿El llamado eficaz es la obra de quién? El         

Son tres maneras en que el Espíritu Santo nos persuade y nos hace posible 
abrazar a Cristo. ¿Cuáles son? 

1. Nos convence de nuestros     y     . 

2. Ilumina nuestras mentes con el conocimiento de     

3. Renueva nuestra      

¿Puedes cambiar tu corazón para amar y obedecer a Dios sin el Espíritu Santo?  
 Sí  No 

Si el Espíritu Santo te llama, ¿puedes rehusar su llamado?  Sí  No (su llamado 
es eficaz) 

Leemos Hechos 16:16-34 …Luego los sacó y les preguntó: —Señores, ¿qué tengo que 
hacer para ser salvo? —Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos—le 
contestaron.  Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que 
estaban en su casa. …en seguida fueron bautizados él y toda su familia. …y se alegró 
mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios.  
Cuando le dio cuenta que necesitaba la salvación, ¿qué preguntó el carcelero a 
Pablo y Silo?  

Señores, ¿          ?  

¿Cómo respondieron Pablo y Silo?  

              

¿Cómo sabemos que el carcelero entendió el evangelio? Fue b     

El carcelero se alegró mucho por haber creído en Dios. ¿Cómo nos muestra que 
fue renovado por el Espíritu Santo? El carcelero abrazó el evangelio y se alegró 
en     a Dios. 

¿Qué es llamamiento eficaz? 
R. Llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios por la cual, convenciéndonos de nuestro 
pecado y de nuestra miseria, ilustrando nuestras mentes con el conocimiento de Cristo y 
renovando nuestras voluntades, nos persuade a abrazar a Cristo, que nos ha sido ofrecido 
gratuitamente en el Evangelio, y nos pone en capacidad de hacerlo.  
2 Tesalonicenses 2:13; Ezequiel 36:26 y 27; Filipenses 2:13; Juan 6:37, 44, 45. 
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Palabra y Espíritu 

La Biblia habla de dos maneras en que Dios llama a la gente, por medio de la 
Palabra y el Espíritu. El llamamiento de la Palabra es por medio de oír o leer la 
Escritura. Es para todo ser humano. Algunos escuchan o leen la Palabra y se 
arrepienten. Otros rehúsan a oír. El llamamiento del Espíritu es la obra del 
Espíritu Santo cambiando nuestros corazones para poder entender la Palabra y 
confiar en Cristo para la salvación. El llamamiento del Espíritu solamente es para 
los elegidos, los que Dios ha elegido para la salvación. Este llamamiento del 
Espírito es el llamamiento eficaz, el que nunca falla.  

Estos dos llamamientos trabajan juntos. La Palabra de Dios es predicada y el 
Espíritu Santo ayuda a los elegidos a entenderla y creerla.  

¿Hay personas que van a rehusar el llamamiento de la Palabra?  Sí  No 

¿Es posible rehusar ser cambiado por el Espíritu Santo?  Sí  No 

La obra del Espíritu Santo en nuestros corazones que nos cambia para que 
amamos a Dios y reconocemos nuestra necesidad por la salvación se llama el  

         porque nunca falla. 

¡Pensemos! 
En el libro de Éxodo, Moisés dice al Faraón, “Deja ir a mi pueblo.” El Faraón no 
escucha a Moisés y rehúsa dejarlos ir.” (Éxodo 5:1) 

¿Recibió el Faraón un llamamiento de la Palabra?  Sí  No 

¿Recibió el Faraón un llamamiento del Espíritu (eficaz)?  Sí  No 

En el libro de Hechos, Felipe explica las Escrituras al eunuco etíope. El etíope 
entendió, creyó la Palabra y pidió ser bautizado. Siguió alegre en su camino. 
(Hechos 8:26-40) 

¿Recibió el etíope un llamamiento de la Palabra?  Sí  No 

¿Recibió el etíope un llamamiento del Espíritu (eficaz)?  Sí  No  

¿Qué es llamamiento eficaz? 
R. Llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios por la cual, convenciéndonos de nuestro 
pecado y de nuestra miseria, ilustrando nuestras mentes con el conocimiento de Cristo y 
renovando nuestras voluntades, nos persuade a abrazar a Cristo, que nos ha sido ofrecido 
gratuitamente en el Evangelio, y nos pone en capacidad de hacerlo.  
2 Tesalonicenses 2:13; Ezequiel 36:26 y 27; Filipenses 2:13; Juan 6:37, 44, 45. 


