
   
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLAMADOS… ¿A QUÉ? 
Dios en Su Palabra, menciona acerca del tener una visión clara en relación 
a nuestra posición como cristianos, pues.... 

  
“... Por tanto, el pueblo sin ENTENDIMIENTO CAERÁ”.   Oseas 4:14 

  
CAERÁ   Hebreo:   labat     3832    Concordancia J. Strong’s 

 Sig. Caer, bajar, tener un declive, disminuir, rendirse, dormirse, 
sucumbir, enflaquecer, retroceder, desplomarse, indisponerse, dividirse, 

apostatar. 
 Esto acontece al creyente en sus experiencias cristianas cuando  no tiene 
la visión o el entendimiento claro en relación a la posición y condición 
espiritual para la cual fue llamado. En muchos casos, los cristianos 
disminuirán en su entrega a su Dios; se desplomarán en sus metas 
espirituales; se indispondrán en su determinación de seguir adelante en su 
vida cristiana; retrocederán en su sólida consagración a Dios; dividirán su 
tiempo que antes daban al Señor y lo emplearán en los muchos afanes de 
la vida.  
  

Así que, yo de esta manera corro, no como á cosa incierta; de  esta 
manera peleo, no como quien hiere el aire:    1 Corintios 9:26 

El Apóstol Pablo, poseía una visión exacta y certera en cuanto a su llamado 
cristiano de parte de su Amo, Dueño y Señor.  La palabra: “incierta” 
significa: algo que no se ve, o que esta escondido u oculto.  Entonces, él 
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sabía con certeza, veía el tipo de llamado que Dios había escogido para su 
vida cristiana.  Sin duda: tenía una visión clara.  
 
Esta misma postura cristiana debemos tenerla nosotros, debemos tener la 
visión o el entendimiento en relación al tipo de llamado que Dios tiene en 
particular para nuestra vida.  No corramos la carrera cristiana como “cosa 
incierta”, solo tenemos una vida para cumplir el ministerio, para desempeñar 
aquello para lo cual veníamos destinados a esta vida. 
 
Dentro del conjunto de “llamados, ministerios 
o servicios” que nuestro buen Señor 
estableció en el Cuerpo de Cristo, 
encontramos la siguiente Escritura: 
  
Y él mismo dió unos, ciertamente apóstoles;  

y otros, profetas; y otros, evangelistas; y 
otros, pastores y doctores; Para perfección de 

los santos, para la obra del ministerio, 
 para edificación del cuerpo de Cristo…               

Efesios 4:11-12 
Además encontramos otros diversos 
ministerios en el desempeño de la Obra de 
Dios; tales como los músicos y voces que 
participan en la alabanza y adoración; las 
maestras y maestros de la Escuela Dominical; 
los Líderes Departamentales; los Ujieres y 
Diáconos; incluso, las personas responsables 
de la Cocina, mantenimiento de la instalación, 
y otras áreas; Etc. 
 
Todo esto es parte del conjunto de necesidades que tiene una iglesia local, 
o una organización nacional o internacional.  Todos los llamados a los 
diversos ministerios y servicios, son excelentes, provienen del Amo, Dueño 
y Señor de Su Obra, de Su Reino. 
 

Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas.   

Efesios 2:10 
 

La palabra “preparó” de Efesios 2:10, esta relacionada con la palabra 
Hebrea: “Olam” y entre sus significados está: “Eternidad y tiempos 
antiguos”.   
 



LLAMADOS… ¿A QUÉ? 
 

3 
 

"Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para 
 que fuésemos santos y sin mancha delante de él."   Efesios 1:4 

 
Entonces Dios escogió o seleccionó a cada cual de acuerdo al Propósito de 
Su Voluntad desde la Eternidad pasada. 
 

"Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que              
nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones."  (Jeremías 1:5). 

 
Dios en Hechos 13 declara: “Y los Gentiles 

oyendo esto, fueron    gozosos, y 
glorificaban la palabra del Señor: y creyeron  

   todos los que estaban 
ordenados para vida eterna.” (v. 48) 

Pues algunos hombres se han infiltrado 
encubiertamente, los  cuales desde mucho 

antes estaban marcados para esta 
condenación..  los cuales desde antes 
habían estado ordenados  para esta 

condenación.. los que desde antes habían 
sido  destinados para  esta condenación… 

hombres impíos.    Judas (v) 4 
"Porque a los que antes conoció, también 
los predestinó para           que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su Hijo, 

para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos.           (Romanos 8:29-30) 

 
En estas Escrituras, se menciona  acerca del escogimiento, ordenamiento y 
llamado de parte de Dios en diversos aspectos.   Menciona que algunos 
fueron llamados a ciertos ministerios en particular; también menciona 
aquellos que fueron predestinados para que fuesen hechos conformes a la 
Imagen de Su Hijo. 
  

PREDESTINÓ   Griego.   proorízo      4309  
Palabra griega que significa el haber sido pre determinado o destinado de 
antemano.   Limitar de antemano o antes de; CERCAR; escoltar para el 

viaje; MARCAR; NOMBRAR; 
 DESIGNAR; 

Se dice que la elección y la predestinación de los creyentes estuvo  
condicionada por lo que Dios sabía que el hombre había de escoger debido 
a su libre albedrío.   Esa designación o nombramiento estuvo condicionada 
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por lo que el hombre eligió en la Eternidad  Pasada…  La predestinación es 
“un Plan Divino” 
 
Dios ha predeterminado que los que creen sean salvos y que los que no 
creen se pierdan… pero en Su infinito amor, ha dejado en cada ser humano 
la facultad de elegir  creer o no creer en este tiempo presente.   Hechos 
13:48    Judas (v) 4 
 
Hoy..… La pregunta vital para cada uno en particular sería: ¿A qué he sido 
llamado?  ¿Para qué fui escogido desde la Eternidad Pasada?  ¿Cuál es la 
misión que vine a desempeñar en esta vida?  ¿Para qué fui predestinado? 
Fui llamado ¿a qué? 
 
Acaso Dios nos escogió desde la Eternidad 
Pasada para ser un Evangelista?  Un Profeta?  
Un Pastor?   Un músico o cantante cristiano? Un 
Maestro de la Palabra?  Un Líder Departamental? 
un Ujier o diácono?  Etc. 
 
Esta es la tarea que debemos cumplir por ahora, 
si este es nuestro caso: ¡¡descubrir ciertamente el 

ministerio, servicio o llamado a desempeñar!! 
 
Es importante que como cristianos tengamos la 
visión de que fuimos creados con un Alto 
propósito ó Llamado.   Cada criatura, objeto o 
cosa fue creada con un propósito singular. 
 

Pensemos por ejemplo en: 
Una silla;  un teclado; una Biblia;  en una pieza de 
pan; un encendedor; un automóvil; una 
computadora; una puerta;  una pluma; un billete 
de $100;  una pala; un celular; un avión; un árbol, una goma de mascar… 
¡¡cada objeto o cosa fue creada o formada para cumplir y ser útil con un 
propósito en particular!! 

 
Aprendamos en especial el FRUSTRADO PROPÓSITO de un Árbol, de una 

HIGUERA.  
“Y dijo esta parábola: Tenía uno una higuera plantada en su viña,  

y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. 
Y dijo al viñero: He aquí 3 años ha que vengo a buscar fruto en 
 esta higuera, y no lo hallo; córtala, ¿por qué ocupará (cansará) 
 aún la tierra.  El entonces respondiendo, le dijo: Señor, déjala 
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 aún este año, hasta que la excave, y estercole.   Lucas 13:6-8 
Este árbol, estaba frustrando la Perfecta Voluntad de su Creador. Había 
sido llamada a dar FRUTO... pero solo había producido ramas y hojas.  Bien 
podría estar diciendo:   “Bueno no tengo fruto, pero que tal ¿no se han 
puesto a pensar que mis frondosas y hermosas hojas sirven de sombra para 
muchos?  ¿Acaso no se han puesto a pensar que mis ramas sirven de 
descanso para muchos pajarillos? 

 
¡Qué importante es entender y comprender el clímax o corona  del propósito 
del llamado por el cual hemos venido a esta vida!.   La higuera no lo 
entendió y se desarrolló en la Voluntad Permisiva de Dios, no en la Voluntad 
Perfecta.    

 
Entonces, cada planta, cada criatura y 
cada cristiano,  han sido creados para un 
LLAMAMIENTO y PROPOSITO en 
particular, y esto conjunta los diversos 
dones, ministerios y servicios cristianos.  

 
Pero no es suficiente para nosotros como 
cristianos, decir a Dios:  “Señor mira 
como se manifiestan los dones que me 
has dado, he ayudado a mucha gentes, 
les he provisto consuelo; las he apoyado 
y liberado…he ganado  muchas almas, he 
plantado iglesias y misiones, he apoyado 
financieramente la Obra de Dios….. ¿No 
son hermosas mis hojas?”    
 
La Voluntad de Dios era que la higuera diera fruto… las hojas, las ramas, y 
las raíces eran parte del desarrollo de este árbol, pero el clímax y corona  
de la vida de la higuera, era dar fruto.  ¡¡Aquí falló, solo tenía raíces, ramas 
y hojas!! 
 
Aplicada esta enseñanza a la vida de los cristianos, se pueden tener fuertes 
raíces, excelentes ramas y hermosas hojas…. Puede estar muy involucrado 
en la Obra; es activo y efectivo en el evangelismo; da clases en la Escuela 
Dominical;  canta en el grupo de alabanza; predica a los jóvenes; se 
desempeña de Ujier; es parte del grupo de mimos; y acompaña al grupo 
misionero…. ¡Todo esto es excelente!  Pero dice la Escritura: 
 

Hasta que todos lleguemos á la unidad de la fe y del conocimiento  
del Hijo de Dios, á un varón perfecto, á la medida de la edad de la 



LLAMADOS… ¿A QUÉ? 
 

6 
 

plenitud de Cristo…..   Antes siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, 

 Cristo..    Efesios 4:12-15 
Este es el “Llamado prioritario” ¡¡CRECER en Jesucristo; en  Aquel que 
es la Cabeza, la Figura Central de toda la Palabra de Dios, crecer en Su 
Naturaleza (amor, santidad, humildad, obediencia, gozo, paz, esperanza, 
gratitud, paciencia, etc.)!!   Esto involucra cultivar diariamente una sincera 
Relación Personal con Jesús por medio de la Oración, Alabanza, Estudio y 
Práctica de la Palabra de Dios; además creer, reconocerle y aceptarle en 
medio de cualquier situación como la Cabeza, 
la Causa y el Gran Controlador en todas las 
cosas.   Qué importante, crecer en la relación 
personal con el Esposo Celestial; cada día 
parecernos más a Jesús;  pensar, hablar y 
actuar como Él lo haría……  

 
"Porque a los que antes conoció, también 
los predestinó para  que fuesen hechos 

conformes a la imagen de su Hijo…    
“…crezcamos en todas cosas en aquel 

que es la cabeza, a saber, Cristo.”  
 

Son buenos y excelentes los ministerios, los 
dones, y servicios desempeñados en la Obra o 
Reino de Dios….. Pero solo son raíces, ramas 
y hojas.   El fruto, el clímax del llamado 
cristiano, es crecer y ser unido al Señor 
Jesucristo y ser parte de Su Esposa espiritual 
por la Eternidad Futura e ir a vivir a la Nueva 
Ciudad de Jerusalém. 
 

“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque son venidas las 
bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado.  Y le fué dado que se 

vista de lino fino, limpio y brillante: porque  el lino fino son las justificaciones 
de los santos. Y él me dice: Escribe: Bienaventurados los que son llamados 

á la  cena del Cordero…”     Apocalipsis 19:7-9 
Hoy… El Padre Celestial está enviando aún a sus siervos a llevar la 
invitación para que asistan a la Gran Cena, al banquete de las Bodas del 
Cordero. 
 

“Entonces dice á sus siervos: Las bodas á la verdad están 
aparejadas; mas los que eran llamados no eran dignos.   
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  Id pues á las salidas de los caminos, y llamad á las bodas á 
cuantos hallareis.  Porque muchos son llamados, y pocos 

escogidos”     Mateo 22:8-14 
 
El entonces le dijo: Un hombre hizo una grande cena, y convido á 

muchos.   Y á la hora de la cena envió á su siervo á decir á los 
convidados: Venid, que ya está todo aparejado.   Y comenzaron 
todos á una á excusarse. El primero le dijo: He comprado una  

hacienda, y necesito salir y verla; te ruego que me des por 
excusado.  Y el otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes,  y 
voy á probarlos; ruégote que me des por 

excusado.  Y el otro dijo: Acabo de 
casarme, y por tanto no puedo ir.  Y vuelto 

el siervo, hizo saber estas cosas á su 
señor.    Entonces  enojado el padre de la 
familia, dijo á su siervo: Ve presto por las 

plazas y por las calles de la ciudad, y mete 
acá los pobres, los mancos,  y cojos, y 

ciegos.  Y dijo el siervo: Señor, hecho es 
como mandaste,  y aun hay lugar.   Y dijo el 

señor al siervo:  
Ve por los caminos y por los vallados, y 
fuérzalos á entrar, para que se llene mi  

casa.      Lucas 14:16-23 
 

Sin duda alguna… El Padre Celestial sigue 
enviando  a algunos de sus siervos a llevar la 
invitación para que asistan a la Gran Cena, al 
Banquete de las Bodas del Cordero… y esto es 
por medio de la proclamación del Mensaje de 
Crecimiento que conducirá a obtener las características que obtendrá la 
Esposa.  
 
Es verdad, vivimos los últimos días antes del Arrebatamiento de los 
vencedores; son tiempos en los que los cristianos deben trabajar de 
manera ardua para llevar adelante la Gran Comisión del Mensaje de 
Salvación, y de la expansión de la Obra.  Pero que ello no sea una excusa 
para justificar la falta de cultivar la relación personal con el Esposo 
Celestial, con el Señor Jesús.  Ojalá que la familia, los afanes de la vida, los 
planes y ocupaciones terrenales no sean una excusa como para no 
responder a la invitación de asistir e las Bodas del Cordero.  
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Las Obras y actividades deben surgir y estar fundamentadas sobre esa 
relación de Amor por Jesús.    
 
La creencia de la mayoría de cristianos, es que todos los creyentes salvos o 
toda la iglesia va a ser parte de la Esposa espiritual de Jesucristo  y que 
todos vivirán en la eternidad futura en UN LUGAR COMUN!!! 
 
Los cristianos vencedores serán Arrebatados en breve, pero cuando se 
efectúe el Tribunal de Cristo, nos daremos cuenta que cada cual obtuvo un 
cierto grado de crecimiento espiritual, unos brillarán como estrellas, otros 
como la luna, y un grupo escogido brillará como el Sol de Justicia.  Unos 
vivirán en los Nuevos Cielos, otros en la Nueva Tierra y aquellos que serán 
la Esposa, vivirán en la Nueva Ciudad, en la Nueva Jerusalém, ahí estará 
en Esposo Celestial; ahí habitará el Señor 
Jesucristo.  Apocalipsis 21:1   Apocalipsis 11:19   
                  Apocalipsis 5:10   Apocalipsis 21: 27 
 
Es importante tener la clara visión de estas 
verdades, pues ello generará una gran 
motivación y determinación para buscar 
CRECER hasta la gloria del sol, y no solo tener 
la gloria de la luna o de alguna estrella.  Ello 
nos ubicará en la realidad de que no basta 
tener solo raíces, ramas y hojas (dones, 
servicios y ministerios), sino que se debe crecer 
en el Fruto de la Naturaleza del Señor Jesús; 
en la Unión Matrimonial con el Esposo 
Celestial. 
 
¿Acaso brillarán como el Sol de Justicia 
aquellos que por unos momentos dicen estar 
enamorados de Jesucristo y al día siguiente, 
cuando enfrentan diversos problemas, 
persecuciones, maltrato, pobrezas, ofensas y 
críticas por causa de El, empiezan a lloriquear, 
a murmurar, quejarse y vestirse de amargura y 
tristeza?  O en otro caso,  viven enamorados y pensando todo el tiempo en 
sus metas terrenales, y en sus afanes temporales. 
 
¿Acaso el Esposo Jesucristo se unirá en matrimonio espiritual a los 
cristianos que por voluntad propia no estuvieron dispuestos al sacrificio de 
sus propios gustos, deseos, pasatiempos, ideas, conceptos, razonamientos 
y diversiones?   
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¡¡Que importante escudriñar las Escrituras y obtener la VISION o 
ENTENDIMIENTO correcto de estas verdades!!   El Padre Celestial tiene un 
grupo escogido de siervos que ha enviado a llevar la invitación a muchos 
para que asistan a la Gran Cena, o al Banquete de las Bodas del Cordero.  
A estos siervos se les ha encomendado enseñar a los invitados el qué es lo 
que tienen que hacer para estar en esa Gran Fiesta. 
 
Es verdad, aún estamos sobre esta tierra, en medio de muchas situaciones 
y circunstancias, tanto favorables como adversas.  Por medio de ellas 
queda en evidencia que aún brotan de nuestro ser interno las Obras de la 
Carne o de la naturaleza pecaminosa. 
 

Y manifiestas son las obras de la carne, 
que son: adulterio, fornicación, 

inmundicia, disolución, Idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, 
iras, contiendas, disensiones,  herejías, 

envidias, homicidios, borracheras, 
banqueteos,  y cosas semejantes á 

éstas….   Gálatas 5:19-21 
 

 Sin duda, no existe un cristiano perfecto, 
pero si hay aquellos que buscan cada día 
progresar en el crecer en Aquel que es la 
Cabeza, a saber Cristo. 
 
Si dijéremos que no tenemos pecado, nos 

engañamos á nosotros mismos, y no hay 
verdad en nosotros.   1 Juan 1:7-9 

 
Esta misma posición y condición tenía el Apóstol Pablo. 
 

Miserable hombre de mí! ¿Quién me librará del cuerpo de esta 
muerte?”    Romanos   7:22-24 

Porque no hago el bien que quiero; mas el mal que no quiero,  éste 
hago.    Romanos 7:19 

Sin embargo, tenía una visión clara de que a pesar de las luchas internas de 
su Vieja Naturaleza, él seguía prestándose a un proceso de transformación 
de su naturaleza, y corría en pos de la meta… Crecer en la Imagen del 
Señor Jesucristo, obtener el fruto de una sincera Unión Matrimonial con el 
Esposo Celestial. 
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No que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto; sino que  
prosigo, por ver si alcanzo aquello para lo cual fuí también 

alcanzado de Cristo Jesús.   Hermanos, yo mismo no hago cuenta 
de haber lo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando 

ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome á lo que está  
delante, Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación  

de Dios en Cristo Jesús.    Filipenses 3:12-14 
No nos conformemos con tener fuertes raíces cristianas; en poseer sólidas 
ramas, y mostrar hermosas y brillantes hojas.  
 
 ¡¡Crezcamos en el Fruto, crezcamos en la Naturaleza del Señor Jesucristo, 
el Esposo Celestial; busquemos cada día incrementar nuestra relación 
personal por medio de la Oración, Alabanza, Estudio y Práctica de la 
Palabra de Dios; crezcamos en llevar una vida de entrega y crucifixión de 
nuestra naturaleza pecaminosa; además creer, reconocerle y aceptarle en 
medio de cualquier situación como la Cabeza, la Causa y el Gran 
Controlador en todas las cosas.   Qué importante, crecer en la relación 
personal con el Esposo Celestial; cada día parecernos más a Jesús;  
pensar, hablar y actuar como Él lo haría……  cuando esto sea una realidad 
en nosotros, se diluirán las quejas, murmuraciones, descontentos y la 
insatisfacción… solo veremos a Jesús como el Gran Decididor y 
Controlador en todas las cosas. 
 

¡Nos vemos en las Bodas del Cordero!! 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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