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Lección 11

Jesucristo nos Llama para Servirle
Palabras Claves
seminario
pastor
misionero
redimir

Salvador
arrepentir
profeta
tiempo devocional
predicar
testigo
Antiguo Testamento

Texto Bíblico
Jeremías 1:4-9

¿Qué piensas hacer cuando crezcas? Algunos niños y niñas ya saben qué quieren ser
cuando sean grandes. Algunos piensan ser doctores o ingenieros. Otros niños saben
que irán al seminario para aprender a ser pastores. Algunos niños y niñas piensan ser
misioneros. ¿Crees que podrías ser misionero aunque seas ingeniero o maestra de
escuela?
El Segundo Artículo nos enseña que Cristo nos redimió para que pudiéramos vivir bajo
Él en su reino y servirle. Este reino se llama la iglesia cristiana, y está compuesto de
todos los que queremos confiar en Dios
y obedecerle. Jesucristo es el Rey de
ese Reino. Él quiere que toda la gente
sea salva. Por esto manda a sus
siervos, “Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura.”
Si tú confías en Cristo como tu
Salvador, entonces Él es tu Rey. Sea
cual sea tu trabajo cuando seas
grande, lo más importante es que vivas
por Cristo y ayudes a otros a conocerlo.
Y ¡puedes empezar aún siendo joven!
Puedes empezar ahora mismo. Puedes
decir a tus amigos lo que Cristo
significa en tu vida, y que murió por
ellos y quiere ser su Salvador también.
Puedes dar dinero para enviar Biblias a
los lugares donde no las tienen, o para
enviar misioneros para que ayuden a la
gente a conocer a Cristo. Quizás Dios
te llamará a ser misionero, tal como
llamó al joven Jeremías.
Ya hemos visto que en los tiempos del
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Antiguo Testamento, Dios hablaba a los profetas, y por medio de ellos daba Su Palabra
a la gente. Cuando Dios llamó a Jeremías para hablar su Palabra, dijo, “Antes de que
naciste, Yo te escogí para ser profeta a las naciones.” Jeremías dijo, “¡Ay, Señor! ¡No
sé hablar, porque soy niño!” Jeremías estaba más grande que tú cuando Dios le habló,
pero todavía se sentía como niño. Él pensaba que no tenía suficiente conocimiento
para hablar la Palabra de Dios.
Pero el Señor dijo a Jeremías, “No digas que solo eres un niño. Tú irás a donde yo te
mande, y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo
para protegerte.” Entonces el Señor le tocó la boca de Jeremías y dijo, “He puesto mis
palabras en tu boca.” Después de esto, Jeremías predicó la Palabra de Dios por
cuarenta años, y dijo a la gente que se arrepintiera de sus pecados. Les dijo que Dios
les daría un corazón nuevo para servirle.
Hoy Dios te está hablando a ti. Cuando hagas tu tiempo devocional en tu casa, cuando
escuches la Palabra de Dios en la Escuela Dominical, el culto u otro servicio de la
iglesia, Dios te está hablando por medio de su Palabra escrita, que es la Biblia. Tal vez
te llamará a ir al Instituto Bíblico o al Seminario para ayudar a prepararte para servirle
en todo lo que hagas. Escúchale y obedécele. No tengas miedo de lo que te diga que
hagas. Él ha prometido estar contigo y ayudarte en lo que sea que pida de ti. Recuerda
que Jesucristo vive en el corazón de todos los que creemos en Él, para darnos
consuelo, fuerza y protección. Dios te dará el valor moral para compartir su Palabra. Te
dará gozo servir a Cristo mientras que Él usa su Palabra para salvar a otras personas.
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Versículo de Memoria
“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la
tierra.”
Hechos 1:8

A veces puede ser difícil saber qué decirles a nuestros amigos cuando queremos que
conozcan a Cristo y que crean en Él. Lee cada frase, y pon el número de cada frase en
la caja, según si sería buena idea o no sería buena idea decirlo a tus amigos.
Sería bueno decir esto.

No sería bueno decir esto.

1. Dios no te va a amar si te portas mal.
2. Dios te ama todo el tiempo.
3. Yo soy mejor que tú, porque creo en Cristo.
4. Jesucristo te puede ayudar cuando tengas miedo o te sientas solo.
5. Cuando crees en Cristo, todo te va bien.
6. Dios te perdona cuando le pides perdón por las cosas malas que haces.
7. Te perdono por herir mis sentimientos. ¡Seamos amigos otra vez!
8. ¿Quieres ir conmigo a la Escuela Dominical?
9. Cristo quiere ser tu Amigo y Salvador.
10. Si creyeras en Cristo, no serías tan pobre y tendrías mejores cosas.
Segundo Artículo: ¿Qué significa esto?
Creo que Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre en la eternidad, y
también verdadero hombre, nacido de la virgen María, es mi Señor, que me ha
redimido a mí, hombre perdido y condenado, y me ha rescatado y librado de todos
los pecados, de la muerte y del poder del diablo; mas no con oro ni plata, sino con
su santa y preciosa sangre y con su inocente pasión y muerte; todo lo cual hizo para
que yo sea suyo y viva bajo El en su reino, y le sirva en justicia, inocencia y
bienaventuranza eternas...
Las Palabras Claves
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Lee las pistas, luego ordena
las letras para formar una de
las palabras claves de hoy o
de
las
dos
lecciones
pasadas.

PISTA

PALABRA

1. Persona que hablaba de parte de Dios

PAFORTE _________________________

2. Clavar alguien a una cruz para matarle

FRICACICUR ______________________

3. Sentirse mal por haber hecho algo

PRETERRAISEN ___________________

4. Hacer daño a alguien por sus creencias

RIGEPRESU _______________________

5. Persona que va a otro país para hablar
de Dios

ROINSOMEI _______________________

6. Tiempo personal para leer la Biblia y
orar a Dios

LODEVAINCO _____________________

7. Cuentos que usaba Jesús para enseñar
verdades espirituales

POLSABARA ______________________

8. Comprar de nuevo algo que ha perdido

DRIMIER __________________________

9. Cambiarse de una cosa en otra

VENCIRETROS ____________________

10. Persona que habla de lo que ha visto o GOTETIS _________________________
de lo que conoce
11. El hecho de levantarse de los muertos

CCORRERUNIES ___________________

12. Subir

CEDENSAR _______________________
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