
CENTRO CRISTIANO DE  NOIA 
 
DOMINGO-9 DE NOVIEMRE-2.014  
 
 
“El llamado  del  creyente” 
 
         El término “llamado” aparece 700 veces en la  biblia, en hebreo  significa 

“Kletos”.  A veces el  término “llamado” lo asociamos con un llamamiento específico 
o  especial para  ejercer  un ministerio, y  eso  es  vedad, pero  también  desde  el 
mismo momento que  El Señor  entró  en nuestro  corazón nos  hizo un 
“llamado”  a  ser: hijos, pueblo y siervos. 

Pero además estos  tres  “llamados” los hizo  el mismo Dios  desde 
que  fuimos  engendrados en  el  vientre  de nuestra madre, y como tu y yo  somos 
la  voluntad  de  Dios desde la Creación  del mundo,  este “llamado  es  desde 
la  eternidad, para  la  eternidad”. 

 
Vamos  a  leer estos versículos, donde nos  dice: 
 
“Oidme, costas, y  escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde  el 

vientre, desde las  entrañas de mi madre tuvo mi nombre  en memoria. 
Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano; y 

me  puso por  saeta bruñida, me guardó en su aljaba; 
Y me  dijo: Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me glorié” Isaias  49: 1,2 y 3. 
El  versículo uno, nos  dice que Dios nos llamó desde el vientre  de nuestra 

madre. 
El versículo dos nos  dice, que nos guardó en su aljaba 
El versículo tres, nos  dice, que somos  sus siervos, y nos llama Israel. 
 
Desde  el momento que tenemos un encuentro  verdadero con  El Señor, Él 

nos  dá nueva identidad, como  se  la dio  a Jacob, asi  nosotros  desde  que  hemos 
recibido a Jesús  en  nuestro  corazón, formamos parte  del 
pueblo  de  Dios,  es  decir de Israel. 

 
Pero después, de llamarnos, guardarnos y darnos  identidad nos llama a: 
 
1º.-ser hijos 
 
2º.-ser pueblo 
 
3º.-ser siervos 
 
Una  de  las  relaciones más íntimas que  existe, es la  relación madre/ padre/ 

hijo. El Señor  nos  da  el  título  de  hijo, y si hijo, heredero  con Cristo. 
 
El Señor nos llama  “hijos” 
 
“Asi que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por 

medio de Cristo” Gálatas 4:7 
“En amor  habiéndonos predestinado para  ser adoptados hijos suyos por 

medio de Jesucristo, según el puro afecto de  su voluntad” Efesios 1:5 



Esto es grandioso, El Dios Sublime,  Todopoderoso  y Eterno, nos perdona, 
nos limpia  y nos acepta como hijos, si viviéramos esto, en toda  su profundidad, 
nuestra  vida  tendría  que ser un reflejo del Señor Jesús  continuamente. 

 
Pero también nos llama “pueblo” 
 
“Mas vosotros  sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 
tinieblas a  su luz admirable” 1ª de Pedro 2:9 

Cuando dice “pueblo adquirido” nos  dice que fue pagado un precio 
por  cada  uno  de  nosotros, un precio muy  alto, la  vida de su Hijo Unigénito. 
Después de ser adquiridos, pertenecemos al  que nos  adquirió, así  que  tu y yo 
pertenecemos  al Señor, Él  es nuestro único dueño. 

 
Pero también nos llama “siervos” 
 
“Porque esta es la voluntad de Dios; que haciendo bien, hagáis callar la 

ignorancia de los hombres insensatos; 
Como libres, pero no  como los  que tienen la libertad como pretexto para hacer 

lo malo, sino como siervos de Dios” 1ª de Pedro 2: 15 y 16 
El servirle  a Dios  es un privilegio, pero  debemos  de servirle, no de cualquier 

manera  sino  en “excelencia” quiere decir, una vida separada, consagrada, 
para  servir  al Señor, al Rey, a  Aquél, que no  escatimó a su Unigénito Hijo, justo y 
sin mancha para  adquirirnos y  aceptarnos  como hijos. 

Ahora para  que   nuestra vida refleje la  esencia  de Dios,  como hijos,  como 
pueblo y como  siervos debemos  buscar cada  dia  vivir  en “santidad” 

 
Como hijos: “Asi que,  amados puesto que tenemos tales promesas, 

limpiémonos de  toda  contaminación de  carne y de espíritu, perfeccionando 
la santidad en  el  temor de Dios” 2ª de Corintios 7:1. 

 
Como pueblo: “ Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia 

y santidad de la  verdad” Efesios 4:24. 
 
Como siervo “Mas ahora que habéis  sido libertados del pecado y hechos 

siervos de Dios, tenéis por  vuestro fruto lasantificación, y  como fin, la vida  eterna” 
Romanos 6:22. 

Toda nuestra  vida  debe  reflejar  la  esencia  de Dios,  es  decir  Santidad, 
porque Dios  es  Santo, Santo, Santo. 

 
CONCLUSIÓN: 
 
El llamado, conlleva entrega, responsabilidad y  vivir  en  santidad: 
Asi  que  nuestra  reflexión  debe  ser en  esta  mañana: 
 
Como hijo: 
Estoy viviendo conforme  a la  voluntad  de Dios, buscando la santidad, 

para  vivir en la  plenitud  del E. Santo y  reclamar las promesas  que Dios  tiene 
para  mi  vida. 

 
 
 



Como pueblo: 
Estoy  reflejando con  mi vida un testimonio de que soy  templo  del E. Santo, 

para que otros puedan  ver  a  través de mi, que las  cosas  viejas pasaron y  que  soy 
una  nueva criatura,  para poder testificar del poder y  del  amor  de Dios. 

 
Como siervo: 
Estoy viviendo, comprometido  como parte del plan  de Dios, sirviéndolo con 

integridad,  buscando  frutos  de  santificación e impactando  en  esta sociedad, 
para  que  muchos  sean  alcanzados  para  el Reino de  los Cielos. 

Espero  que  esta  Palabra  nos haya ministrado y  que la pongamos  en 
práctica  cada día en nuestras vidas. 
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