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Sermones y Artículos III

¡Yo He Sido 
LLamado Por dioS!

Ciertamente, si usted es Cristiano, lo es así porque Dios lo llamó.  Y si está sir-
viendo a Dios fielmente, cumpliendo importantes responsabilidades (supervisando 
el rebaño, enseñando, predicando, animando a los débiles, ayudando al enfermo y 
desafortunado, etc.) usted está haciendo eso porque Dios lo llamó para hacer eso.

Pero, ¿significa eso que Dios literalmente le susurró en su oído para convencerlo 
que se convirtiera en Cristiano o le sirviera en la capacidad que ahora lo hace?  Mi-
remos a la palabra de Dios para determinar cómo llama Dios a las personas hoy día.

¿Cómo llama Dios a las personas?  Ambos, Pablo y Jesús nos dar la respuesta 
de Dios:

«Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de dios 
para salvación  a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también 
al Griego.  Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y 
para fe, como está escrito:  Mas el justo por la fe vivirá» (Rom. 1:16-17).

«Así que la fe viene por el oir, y el oir por la palabra de dios» (Rom. 
10:17).

«Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y 
yo le resucitaré en el día postrero.  escrito está en los profetas:  Y serán 
todos enseñados por dios.  así que, todo aquel que oyó al Padre, y 
aprendió de él, viene a mí» (Juan 6:44-45).

Mire, ¡LA PALABRA DE DIOS ES CARTA DE INVITACION!  ¡EL EVAN-
GELIO ES EL MEDIO QUE DIOS USA PARA LLAMARNOS - PARA CON-
VERTIRNOS EN CRISTIANOS Y A OBRAS NOBLES DE SERVICIO!  En 
vista de que ese es el caso, Dios no persuade directamente a las personas para que 
lo sigan sin el evangelio.  Si ellos no prestan atención a Su llamado en el evangelio, 
¡no serán salvos!

Pero aún cuando el evangelio es el medio que Dios usa para llamarnos, no todos 
obedecen al Señor.  Esto significa que (1) Dios no llama a todos, o que (2) las 
personas pueden escoger ya sea servir a Dios o no.  ¿Cuál de estas será?

Algunos han dicho que el llamado de Dios es irresistible.  «Si Dios quiere que 
usted haga algo, usted no puede [lo cual significa que usted no tiene la capacidad] 
rehusarse».  Ciertamente, cuando Dios nos dirige en Su palabra, ¡es mejor que 
hagamos lo que El dice!  Si no, sufriremos eternamente, porque Jesús está vinien-
do «en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni 
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo» (2 Tes. 1:8).

Comprendamos que «no podemos» y «no lo haremos» son dos cosas comple-
tamente diferentes.  El no nos obliga a hacer Su voluntad.  Tenemos la capacidad 
de escoger si obedecemos a Dios o no.  Jesús dijo, «Porque muchos son llamados, 
y pocos escogidos» (Mat. 22:14).  En vista de que «llamado» viene de una palabra 
Griega, kletos, la cual es definida como, «llamado, invitado (a un banquete), invi-
tado (por Dios en la proclamación del Evangelio) a obtener la salvación eterna 
en el reino a través de Cristo, llamado a (al desempeño de) algún oficio» (Léxico 
Griego-Inglés de Thayer, Pág. 350.  Strong #2822), podemos escoger ya sea aceptar 
o rechazar el ofrecimiento de Dios de venir a participar de la fiesta espiritual (eso 
es, la salvación) lo cual El hace a través del evangelio.

También, si el llamado de Dios fuera irresistible sería uno que hace acepción 
de personas (véase Hechos 10:34-35), ¡porque no todos son Cristianos!  Si fuera 
imposible para uno rehusar su llamado, y Jesús realmente vino a ofrecer la sal-
vación para todas las personas (véase Juan 3:16-17; 1 Juan 2:2), entonces todas 
las personas necesariamente, serían Cristianos.  Obviamente ese no es el caso.  
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Sencillamente observe los estilos de vida de la «elite» de Hollywood (y su propa-
ganda de perversión) y el bebedero de la esquina para comprender que no todas 
las personas están sirviendo a Dios.  Las personas tienen la capacidad de escoger 
si sirven a Dios o no.

La pregunta que debemos hacernos nosotros mismos es esta:  «¿He obedecido 
el llamado de Dios a creer, arrepentirme, confesar y ser bautizado; y estoy sir-
viendo fielmente a Dios en la capacidad que debería?»  Si su respuesta a esto es 
«NO», entonces por favor piense de nuevo, obedezca al evangelio, y empiece a 
vivir fielmente para Cristo para que pueda:

Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais 
estando en vuestra ignorancia; sino, como aquel que os llamó es santo, sed 
también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito 
está:  Sed santos, porque yo soy santo (1 Ped. 1:14-16).

[The Preceptor, Vol. 42, Pág. 73, Shane Carrington].


