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Los Beneficios del llamamiento eficaz 

¿Qué son beneficios? Los beneficios son cosas buenas y útiles.  

¿Qué significa participar? Participar significa recibir una porción de algo. 

Entonces vemos que la pregunta es ¿cuáles cosas buenas y útiles reciben en esta 
vida las personas que son llamados eficazmente? 

¿Quiénes son los llamados eficazmente? ¿Te acuerdas de la pregunta 31? 

¿Cuáles son los tres beneficios que los llamados eficazmente reciben en esta vida? 

1. La J     

2. La A     

3. La S     

En adición a estos tres hay otros beneficios que acompañan o fluyen de estos tres. 
Hay cosas buenas que vienen con la justificación, la adopción y la santificación.  

Si amas a Dios y quieres obedecerle, has sido llamado eficazmente. Dios te ha 
llamado por medio de su Palabra y su Espíritu. El Espíritu Santo ha obrado en tu 
corazón para que puedas oír y responder al evangelio. ¡Todos estos beneficios 
son tuyos.  

¿Te acuerdas las dos maneras en que Dios nos llama?  

De su P     y su E     

¿De cuál de los dos recibimos el llamamiento eficaz?  la Palabra  el Espíritu 

Copia la respuesta a la pregunta 32 aquí:        

             

              

¿De qué beneficio participan en esta vida los que son eficazmente "llamados? 
R. Los que son eficazmente llamados participan en esta vida de la justificación, de la 
adopción de la santificación y de los varios beneficios que en esta vida acompañan a 
éstos, o se derivan de ellas.  
Romanos 8:30; Efesios 1:5; 1 Corintios 1:30. 
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Dios nos Ama 

¿Por qué da Dios beneficios a sus elegidos? ¿Somos gente perfecta que siempre 
hace lo correcto? ¡Claro que no! Somos pecadores. Ni siquiera podemos cambiar 
nuestros propios corazones para querer obedecer a Dios. Sólo el Espíritu Santo 
puede cambiar nuestros corazones malvados para que arrepintamos de nuestros 
pecados. ¿Por qué querría Dios ayudarnos? 

La Biblia nos dice que sólo hay una razón porque Dios nos ayuda: Dios nos ama. 
El apóstol Pablo escribió una carta a la iglesia en Éfeso diciéndoles: 

Efesios 2:1-5, “En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus 
transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de 
este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el 
espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En 
ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por 
nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y 
nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la 
ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por 
nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en 
pecados. ¡Por gracia ustedes han sido salvados!” 

Pablo declara a los creyentes efesios que no había nada especial en ellos antes de 
que oyeron la Palabra de Dios. Eran como todos los demás – desobedientes a la 
Ley de Dios, pensando sólo en sí mismos y lo que querían hacer. Estaban 
muertos en sus transgresiones y pecados, es decir que no había nada que podían 
hacer para salvarse. Merecían sólo la ira y juicio de Dios. Sólo Dios puede salvar 
a una persona que está muerta en sus pecados. Sólo Dios puede hacer vivir un 
alma muerta para que se acuerde que su propósito es glorificar a Dios.  

¡Pensemos! 
Leemos Efesios 2:1-5 otra vez. Pablo les dice a los efesios porque Dios les ayudó y 
les hizo vivo en Cristo. ¿Qué fue la razón?        
               

¿De qué beneficio participan en esta vida los que son eficazmente "llamados? 
R. Los que son eficazmente llamados participan en esta vida de la justificación, de la adopción 
de la santificación y de los varios beneficios que en esta vida acompañan a éstos, o se 
derivan de ellas.  
Romanos 8:30; Efesios 1:5; 1 Corintios 1:30. 
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Un Salmo Acerca de Nuestros Beneficios Salmo 103 

Éramos todos muertos en nuestros pecados hasta que Dios nos hizo vivo en Cristo. 
Jesús pago por nuestros pecados cuando murió en la cruz. Ahora somos perdonados y 
nuestros corazones son cambiados. El Rey David escribió un Salmo para recordarnos 
porque Dios nos da estas cosas tan maravillosas. David estaba pensando en los 
beneficios que había recibido como un elegido de Dios, especialmente el perdón de sus 
pecados. 

Salmo 103:1-12 
1Alaba, alma mía, al SEÑOR;  

alabe todo mi ser su santo nombre.  
2Alaba, alma mía, al SEÑOR,  

y no olvides ninguno de sus beneficios.  
3Él perdona todos tus pecados  

y sana todas tus dolencias;  
4él rescata tu vida del sepulcro  

y te cubre de amor y compasión;  
5él colma de bienes tu vida 

y te rejuvenece como a las águilas.  
6El SEÑOR hace justicia  

y defiende a todos los oprimidos.  
7Dio a conocer sus caminos a Moisés;  

reveló sus obras al pueblo de Israel.  
8El SEÑOR es clemente y compasivo,  

lento para la ira y grande en amor.  
9No sostiene para siempre su querella  

ni guarda rencor eternamente.  
10No nos trata conforme a nuestros pecados  

ni nos paga según nuestras maldades.  
11Tan grande es su amor por los que le 

temen  
como alto es el cielo sobre la tierra.  

12Tan lejos de nosotros echó nuestras 
transgresiones  

como lejos del oriente está el occidente.
 

David alaba a Dios cuando recuerda todos sus (vs. 2)      

De acuerdo con el Salmo, ¿debemos pensar que Dios está enojado de a causa de 
nuestro pecado todo el tiempo? (vs. 9)  Sí  No 

¿Por qué sí o no? (vs. 10) “No nos     según lo que     

¿Qué tan lejos remueva Dios nuestras transgresiones (pecados) de nosotros?  

(vs. 12)              

¿Cómo es Dios según David en este Salmo? (vs. 8) 

“El Señor es     y       

Lento para la     abundando en     .” 

¿De qué beneficio participan en esta vida los que son eficazmente "llamados? 
R. Los que son eficazmente llamados participan en esta vida de la justificación, de la 
adopción de la santificación y de los varios beneficios que en esta vida acompañan a 
éstos, o se derivan de ellas.  
Romanos 8:30; Efesios 1:5; 1 Corintios 1:30. 


