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1. ¿Qué hago con mi llamado? parte 1 
 

Base bíblica para memorizar.  

“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado? 
Juan 17:3  

 

Introducción. 

Al hablar del llamado, me refiero al sueño, propósito o plan de Dios para nuestra vida, la biblia dice en el salmo 
139 que mientras estábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor escribió cosas lindas acerca de nosotros. 
También encontramos en su Palabra que los planes de Dios para nosotros son planes de bien y no de mal y 
que sus pensamientos son más grandes que los nuestros y sus caminos más grandes que nuestros caminos. 

Conocer a Dios y conocer lo que Él quiere que hagamos, son dos de las cosas más importantes en la vida de un 
creyente. Todos hemos oído hablar acerca de estas frases, mi llamado, nuestro llamado, el llamado, el llamado 
de Dios para mí, tu llamado. Aunque es importante saber acerca del llamado para servir a Dios con dirección, 
antes demos conocer a Dios. Él nos ha llamado a conocerlo. 

Conocer a Dios es el llamado supremo de cualquier persona, en segundo lugar sería conocer el llamado general 
para su iglesia, que es compartir el evangelio y cumplir su propósito, y por último el llamado personal: el sueño 
de Dios para cada uno de nosotros.  

   

Aspectos a considerar con respecto al llamado.  

En Hechos 9 nos habla de la conversión de Pablo, en los versículos 5 y 6 encontramos que Pablo le hizo dos 
preguntas a Jesús en su encuentro con El; ¿Quién eres Señor?, ¿Qué quieres que haga? 

En el descubrimiento de nuestro propósito, la gran inquietud que los cristianos podemos tener, es conocer 
lo que Dios quiere que hagamos, lo que tiene para nosotros, o saber cuál es su propósito una vez que nos 
convertimos a Él y más inquietante puede ser cuando ya tenemos una idea, o creemos conocer para lo que 
Dios nos ha llamado y no vemos que esto se cumpla en nuestra vida, y mucho menos tenemos idea de cómo y 
cuándo se cumplirá. 

El gran peligro en esta búsqueda es cuando pensamos que el tiempo para cumplir nuestro propósito se está 
pasado y nos urge que el llamado se cumpla. Comenzamos a adelantar las cosas, tomamos decisiones 
equivocadas, nos afanamos, nos frustramos. Nos desviamos del propósito original de Dios y algunos hasta nos 
paralizamos y ya no buscamos que es lo que Dios realmente quiere que hagamos. Cuidado con el peligro de 
lograr en tus propias fuerzas lo que tú pensaste que era de Dios, cuando realmente no lo era. 

 

1. No es tu llamado, es el llamado de Dios.  

Asegúrate que lo que tú sientes que es tu llamado, sea en realidad lo que Dios diseñó para ti y no lo que tú 
quieres hacer. ¡No te confundas! Algunos están persiguiendo un sueño que no es el que Dios dispuso, sino es 
su propio sueño y están buscando realizar lo que creen que es su llamado y quizá no es el llamado de Dios.  

Algunas de las señales que nos dicen que estamos realizando el sueño de Dios, es que tenemos plenitud y 
vemos resultados en lo que hacemos.  Dios quiere que captes y realices su llamado y no el tuyo. 
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Necesitamos preguntar al Espíritu Santo como Pablo a Jesús, ¿qué quieres que haga? 

 El que puso el sueño en José fue Dios 

 El que llevó a Samuel a ser un gran profeta fue Dios  

 El que llevó a Saúl a ser rey fue Dios 

 El que llevó a David a ser rey fue Dios 

 El que se le atravesó a Pablo en el camino fue Dios 
 El que llamó a los doce discípulos fue Jesús 

Ninguno de ellos ni siquiera había pensado en un llamado. Por eso ¡Hay que preguntarle a Dios! ¿Qué quieres 
que haga?  

 

2. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios  

No debemos acelerar las cosas ni el cumplimiento. Podríamos lograr acelerarlas con esfuerzo humano pero, si 
no es el tiempo de Dios tal vez no estemos preparados.  

 José tenía 17 años cuando tuvo el sueño (Génesis 37:2) y se presentó a Faraón a los 30 (Génesis 41:43) 

 Jesús a los 12 años ya sabía lo que debía hacer; si no es que antes y no fue sino hasta los 30 años que 
comenzó su ministerio. 

¿Qué pasó en todo ese tiempo?, pasó algo que se llama preparación, formación, madurez, carácter. Dios nos 
prepara al encomendarnos una tarea, y ésta preparación será en las áreas de nuestra vida en las que sea 
necesario actuar.  

 

3. Deja de buscar tu llamado y permite que tu llamado te encuentre.  

Génesis 42:6 al 9, “Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra; y llegaron los 
hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció; mas hizo 
como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: 
De la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos; pero ellos no le 
conocieron. 9Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: Espías sois; 
por ver lo descubierto del país habéis venido”. 

El Sueño de José era el llamado de Dios para su vida, el propósito de Dios para su vida. ¿Hasta cuándo se 
acordó José de sus sueños? hasta que se cumplió su sueño. Desde el capítulo 37 de Génesis hasta el capítulo 
42 nunca se menciona el sueño de José. José no buscó realizar su sueño, su sueño lo encontró a él, en el 
momento indicado, en el lugar indicado, en la hora indicada por Dios.  

Hemos oído tanto de perseguir los sueños y andamos detrás de ellos y hasta nos frustramos porque no se 
cumplen. Ve por tus sueños, logra tus sueños, que nadie te estorbe de ir por tus sueños, descubre tu llamado, 
tu sueño en Dios. El llamado encontró a Samuel; él no estaba buscando ser profeta, era un niño cuando 
escuchó la voz de Dios, también el llamado encontró a David y a Saúl; ellos no estaban buscando ser rey. Jesús 
encontró a Pablo en el camino a Damasco. Jesús fue el que le dijo a sus discípulos, ¡síganme! 

 

4. Cuando Dios ha puesto el llamado, Él mismo se asegurará de que se cumpla. 

Hay personas que dejan sus ministerios para ir en búsqueda del llamado, cuando el llamado lo iba a encontrar 
a ellos sirviendo en ese ministerio. Hay quienes dejan congregaciones para irse a otras a buscar su llamado, 
cuando Dios puede hacer que se cumpla el llamado en el lugar donde Él mismo te ha plantado. Confía que 
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Dios que te llamó hará que tu llamado te encuentre. No creas que tú eres el más interesado en cumplir tu 
llamado, Dios está más interesado en que suceda. Él va a hacer lo que sea necesario para que tu llamado te 
encuentre  

 

5. En lo que estamos ahora es en lo que ahora somos llamados 

Si tú eres una persona que de todo corazón quieres hacer la voluntad de Dios, si eres una persona que amas a 
Dios y eres fiel a Dios, si eres una persona que de todo corazón quieres cumplir tu propósito en Dios, si 
realmente quieres realizar el sueño de Dios y no el tuyo, Dios lo sabe, Dios no lo ignora, Él conoce tu corazón.  

Entonces si no te ha mostrado nada, si no ha llegado el cumplimiento de lo que ya te mostró, entonces: ¡Tu 
llamado es en lo que estás ahora mismo! Si eres un esposo, esposa, estudiante, empleado, empresario, etc., 
cumple con tu asignación y sé el mejor en lo que haces, que al realizar este trabajo actual tu llamado futuro te 
encontrará. Cumple el llamado de ahora, y así estarás preparado para cuando tu llamado te encuentre.  

 

 

Reflexión/Conclusión:  

En la búsqueda por conocer a Dios y cumplir el llamado general que nos dio como su iglesia, Dios te revelará 
el llamado personal para tu vida. Recordemos que no es nuestro llamado sino el llamado de Dios, y como es 
de Dios, Él se encargará de que se cumpla en el tiempo que ya está dispuesto para cumplirse. En ocasiones 
estamos tan ocupados en encontrar nuestro llamado que dejamos de ver que el llamado ya nos encontró. 
Podríamos estar persiguiendo el llamado sin darnos cuenta que el llamado ya está detrás de nosotros y por 
eso no lo vemos o no se cumple. Deja que tu llamado te encuentre, no tienes que forzarlo. Como encontró a 
José y a Saúl, como encontró a David, a Samuel, a Pablo, a los discípulos, así también te encontrará. No te 
preocupes por lo que viene más adelante, seguramente el llamado te encontrará. No tienes por qué afanarte 
en buscarlo, solo dispón tu corazón y tu llamado te encontrará. Si cumples el llamado de ahora, seguramente 
tu llamado te encontrará. El no cumplir el llamado de ahora podría ser el más grande impedimento para que 
tu llamado te encuentre. 

 

 

Canto para ministrar: Enamórame / Abel Zavala 
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2. ¿Qué hago con mi llamado? parte 2 
 

Base bíblica para memorizar.  

 “Delante de cada persona hay un camino que parece correcto,  pero termina en muerte”. Proverbios 14:12 

 

Introducción. 

Dando seguimiento al tema anterior, en este estudio veremos tres aspectos más que debemos considerar con 
respecto al llamado de Dios para nuestra vida.  

Recordemos los 5 puntos aprendidos anteriormente. 
1. No es tu llamado, es el llamado de Dios. 
2. No es en tu tiempo, es el tiempo de Dios 
3. Deja de buscar tu llamado y permite que tu llamado te encuentre  
4. Cuando Dios ha puesto el llamado, Dios mismo se asegurará de que se cumpla 
5. En lo que estamos ahora es en lo que ahora somos llamados 

 

Aspectos a considerar con respecto al llamado. 

6. El camino para descubrir o cumplir el llamado no siempre es como pensamos. 

No siempre es fácil el camino hacia el descubrimiento o cumplimiento del llamado, por lo regular es difícil y 
costoso. Entre más grande el llamado, el camino podría ser más difícil. Muchas personas quieren el llamado 
pero no están dispuestos a pagar el precio. 

Proverbios 14:12, “Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte”.  

 José antes de ser gobernador de Egipto, fue aborrecido y vendido por sus hermanos, fue acusado y 
encarcelado injustamente y el coopero no se acordó de él cuando salió de la cárcel. Génesis 40:14 y 15 

 David antes de ser Rey tuvo que pelear con osos, leones y con un gigante. 1 Samuel 17:36 
 Pablo, tuvo que quedar ciego. Hechos 9:8 
 Los discípulos antes de seguir a Jesús, tuvieron que dejarlo todo. Lucas 18:28  
 Samuel tuvo que vivir fuera de la casa de sus padres. 1 Samuel 1:22 

 

7. La actitud correcta en el proceso de descubrimiento o cumplimiento del llamado  
 

a) Cuida la presencia de Dios 

En el proceso del descubrimiento es necesario cuidar que la presencia de Dios siempre esté contigo, porque 
en las dificultades que puedas enfrentar, Él único que podrá ayudarte es Dios.  

 Jehová estaba con José. Génesis 39:2 “Mas Jehová estaba con José” 

 Jehová estaba con Samuel. 1 Samuel 3:19 “Y Samuel creció, y Jehová estaba con él” 

 Jehová estaba con David. 1 Samuel 17:37 “Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras 
del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: 
Ve, y Jehová esté contigo” 
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 Jehová estaba con Saúl. 1 Samuel 10:6 y 7 “Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con 
poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas 
señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo”. 

 Jesús dijo a sus discípulos, separados de mi nada pueden hacer. Juan 15:5 “Yo soy la vid, 
vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados 
de mí nada podéis hacer” 

 El Espíritu Santo estaba con Pablo. Hechos 9:17 “Fue entonces Ananías y entró en la casa, y 
poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por 
donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 

 

b) Obedece en el proceso  

Pase lo que pase obedece, la obediencia hará que tu llamado te encuentre. 

 José fue obediente a Dios, se mantuvo firme en sus convicciones y el llamado lo encontró.   

 Samuel le dijo a Dios habla Jehová que tu siervo oye, instruido por Elí.  

 David obedeció a su padre al llevar comida a sus hermanos.  

 Saúl obedeció a su padre al ir a buscar unas asnas perdidas. 

 Pablo obedeció a Jesús. 

 Los discípulos obedecieron a Jesús.  

 

c) Sirve en el proceso  

 José era un hombre trabajador, por eso su jefe le delegó muchas responsabilidades. Génesis 41:40 

 David trabajaba cuidando las ovejas cuando fue ungido. 1 Samuel 16:11  

 Saúl estaba buscando unas asnas cuando fue ungido. 

 Samuel servía en el templo cuando Dios le habló.  

 Los discípulos se encontraban pescando, sentados en el banco de los tributos etc.   

 

d) Se excelente en tu  llamado actual   

No debas nada a nadie, se fiel y responsable en todo, sabiendo que lo que hacemos lo hacemos para el Señor. 
Prepárate secularmente porque eso te ayudará en tu llamado, es parte de tu preparación. Se excelente en todo 
lo que hagas no importa cuál sea la labor, y además gózate en lo que ahora haces, porque al disfrutar lo 
presente y disfrutar el servicio actual, lo porvenir se disfrutará aún más.  

 

8. No desees el llamado que Dios le ha dado a otro por muy espectacular que este sea.  

Recuerda que un gran mandamiento es no desear nada de tu prójimo, así que sólo desea el llamado de Dios 
para ti. No todos somos José, Samuel, Saúl, David, Pablo, los discípulos, no para todos son los llamados 
“sobresalientes” o “famosos”. 

No todos vamos a estar ante multitudes predicando y ejerciendo un don, no todos vamos a ser reyes, o grandes 
profetas; no todos seremos los grandes Pablos. Jesús sólo llamó a 12 para que estuvieran con Él, de los 12 solo 
tres eran de confianza y de los tres solo un se recostaba en su pecho  
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Quizá algunos vamos a ser los Ananías que ayudaron a Pablo en el inicio de su ministerio, otros vamos a ser 
de los 70 que Jesús envió, que ni sus nombres aparecen en la Biblia. Otros el Mardoqueo que crio y aconsejó 
a Esther, la hermana que siguió a Moisés en el río, otros los héroes anónimos que están detrás de los grandes 
ministros o esos que oran para que Dios use a su ungido. Los consejeros de un rey, los sirvientes de un rey, los 
que sirven las mesas para que los pastores se dediquen a la oración y la Palabra, o los que hacen el trabajo que 
ante los ojos de otros no es muy importante, pero si necesario y más porque Dios los puspo ahí y Él si los ve.  

Quizá no tengas un gran llamado ante los ojos de los hombres, pero hacer lo que Dios te llame para hacer, te 
llenará de plenitud y gozo.  

 

 

Reflexión/Conclusión:  

La verdadera felicidad y dicha de un cristiano está en el cumplimiento del propósito de Dios para su vida. 
Mientras te mantengas en comunión con Dios, seguramente estarás en sintonía para saber el llamado actual 
para tu vida. Esfuérzate por conocer más a Dios con la actitud correcta hacia tu llamado, buscando siempre su 
presencia, en obediencia a Él y sirviendo con excelencia en todo. El llamado de Dios para nuestra vida nos 
encontrará y con esto traerá plenitud de gozo y felicidad. 

 

 

Canto para ministrar: Ofrenda Agradable a Ti - Danny Berrios 
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3. Tu propósito o su propósito  

Base bíblica para memorizar.  

“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 
para que anduviésemos en ellas”. Efesios 2:10  

 

Introducción. 

La palabra propósito la podemos definir como la intención, la meta por la cual se realiza o se deja de realizar 
una acción. Es el objetivo que se pretende alcanzar, la finalidad por la cual hacemos algo. 

Bajo esa definición, podemos decir entonces que el propósito de Dios para nuestra vida es la intención de Dios 
para cada uno de nosotros, los planes de Dios para mí y a través de mí. Lo que Dios pretende alcanzar en 
nosotros y a través de nosotros. La finalidad por la cual Dios nos hizo o nos creó. 

Encontrar el propósito de Dios es lo que realmente le da sentido a la vida. Pero ¿cómo encontrar mi propósito 
en Dios?, ¿cómo descubrir mi llamado?, ¿qué será lo que Dios quiere que yo haga?, ¿cómo puedo saber qué es 
lo que Dios me ha llamado a hacer para alinear mis decisiones a su perfecta voluntad? 

 

Principios acerca del propósito 

1. Dios tiene un propósito para cada persona 

Veamos dos ejemplos: 

Pablo. Hechos 9:10-16 “Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en 
visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama 
Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él ora, y ha visto en visión 
a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías 
respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén; 
y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El 
Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, 
y de reyes, y de los hijos de Israel; porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 

El propósito en este caso es ser “instrumento escogido” para llevar el nombre del Señor a los gentiles y de reyes 
y de los hijos de Israel, pero también el propósito fue mostrarle el cómo es padecer a causa del nombre de 
Dios.  

Faraón. Éxodo 9:16 “Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea 
anunciado en toda la tierra”. Faraón pensaba que tenía el control de todo, pero realmente Dios estaba en 
control de todo, Faraón había sido puesto por Dios para mostrar su poder. 

 

1. Los propósitos de Dios son perfectos y son para nuestra bendición 

Jeremías 29:11 NTV “Pues yo sé los planes que tengo para ustedes —dice el SEÑOR—. Son planes para lo 
bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza”. 
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2. Nadie puede detener los propósitos de Dios  

Job 42:2 NTV “Sé que tú todo lo puedes, y que nadie puede detenerte”. La Biblia de las américas dice: “Yo sé 
que tú puedes hacer todas las cosas,  y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado”. 

Nosotros pudiéramos hacer que se desvíen hacia otra persona, pero tarde o temprano los propósitos de Dios 
se cumplirán. Con nosotros o sin nosotros Dios cumplirá su propósito, si nosotros no entramos en su 
propósito, Dios buscará a quien si quiera. 

 

3. Nuestras malas decisiones pueden afectar nuestro propósito 

Si entendiéramos lo serio de los propósitos de Dios y la bendición de estar en ellos, nunca tomaríamos 
decisiones a la ligera. Un ejemplo que podemos mencionar es de Saúl y David. Dios tenía un propósito 
tremendo para Saúl pero Saúl no quiso cumplirlo, entonces Dios buscó a alguien que si quisiera cumplir su 
propósito.  

1 Samuel 13:13 y 14 “Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho; no guardaste el mandamiento de 
Jehová tu Dios que él te había ordenado; pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para 
siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual 
Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te 
mandó. 

 

4. El propósito de Dios es el que prevalece  

Puedes tener lo sueños que quieras, puedes desear lo que quieras, trabajar por lo que quieras, luchar por lo 
que quieras pero si eres alguien que ama a Dios y quiere hacer su voluntad, su propósito va a prevalecer. Si 
has decidido que el Señor gobierne tu vida, el propósito de Dios prevalecerá. Lograras muchas cosas, te 
afanarás, te cansarás y desgastarás, pero al final si no están en el propósito de Dios de nada servirán y Dios 
hará y cumplirá su propósito en ti. 

Proverbios 19:21 “Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del SEÑOR prevalecerá”.  

 

5. Dios revelará su propósito a quienes le creen y buscan agradarlo  

Filipenses 2:12 y 13 NTV “Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con 
profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a 
él le agrada”.  

 

6. Dios trabaja a través de todo lo que nos acontece para cumplir su propósito  

Romanos 8:28 NTV “Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y 
son llamados según el propósito que él tiene para ellos”. 

Desde tu nacimiento, tu pasado, tu presente, tu futuro, todo lo usa Dios para cumplir su propósito. Dios no 
quería un pasado triste y lamentable para ti, sin embargo, Dios usa tu pasado para llevarte al cumplimiento 
de su propósito. Dios no quiere las situaciones difíciles que estás enfrentando ahora, pero Él las usará para el 
cumplimiento de su propósito. Dios no quiere que enfrentes enfermedad, escases, o adversidades pero Dios 
las usará para el cumplimiento de su propósito. 
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No sabemos que vamos a enfrentar en el futuro próximo o a largo plazo, pero sea lo que sea Dios hará que lo 
que enfrentes coopere para bien y para el cumplimiento de tu propósito en Dios. Saber esto nos da 
tranquilidad, nos ayuda en la preocupación, nos quita la ansiedad. 

 

 

Reflexión/Conclusión:  

Entre más cerca estemos de Dios, es más probable que nuestros sueños estén más alineados a su voluntad y 
una garantía de que podamos conocer el propósito de Dios para nuestra vida, es el nivel de espiritualidad, el 
nivel de conocimiento de Dios y de su Palabra. Mantengamos una relación con Dios para que así como el 
salmista nosotros podamos decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. 

 

 

Canto para ministrar: Un viaje largo / Marcela Gándara 
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4. ¿Cómo cumplir el propósito de Dios?  

Base bíblica para memorizar.  

 “Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; No 
desampares la obra de tus manos”.  Salmos 138:8 

 

Introducción. 

En el estudio pasado quedaron asentadas las bases acerca del propósito de Dios a través del conocimiento de 
siete principios bíblicos. A continuación veremos cinco recomendaciones importantes para que podamos 
cumplir ese propósito de Dios.  

Como lo hemos dicho antes, no hay mayor victoria, logro, triunfo, éxito, satisfacción, gozo, felicidad, plenitud 
que conocer el propósito de Dios y encaminarnos hacia su cumplimiento. Por lo tanto si sigues las siguientes 
recomendaciones, seguramente lograrás una vida plena en Cristo Jesús. 

 

Recomendaciones importantes para cumplir el propósito de Dios  

1.-Renuncia a tus planes y deja que los planes de Dios se cumplan 

Todo lo que no esté alineado a al propósito de Dios hay que renunciarlo. No insistas en tus planes, 
busca los planes de Dios.  

Isaías 55:8-9 DHH “Porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como 
la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar 
están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma”. 

 

2.-No busques cumplir  tu sueño, busca cumplir su propósito 

A menos que tu sueño esté alineado a tu propósito, busca conocer el propósito de Dios para tu vida, 
y cuando lo conozcas, ¡acéptalo! Muchas veces nuestros sueños podrían estar alejados del propósito 
de Dios.  

1 Reyes 3:5 al 9 “Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: 
Pide lo que quieras que yo te dé. 6Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi 
padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para contigo; 
y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como 
sucede en este día. 7Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar 
de David mi padre; y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. 8Y tu siervo está en medio de tu 
pueblo al cual tú escogiste; un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. 
9Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo 
malo; porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?  

Sin duda Salomón tenía sueños, planes, metas como persona y como rey, pero buscó primero cumplir 
el propósito.  
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3.- No busques poder, busca propósito 

1 Reyes 3:10 al 14 “Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. 11Y le dijo Dios: Porque has 
demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de 
tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, 12he aquí lo he hecho 
conforme a tus palabras; he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido 
antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. 13Y aun también te he dado las 
cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en 
todos tus días. 14Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, 
como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. 

La Riqueza otorga cierto poder, conquistar a los enemigos se refiere a poder.  

 

4.-No busques posición, busca su propósito  

Salomón no buscó posición y Dios lo posicionó. No buscó gloria y Dios le otorgó gloria. Tampoco 
buscó fama pero Dios se la dio. Hoy muchas personas buscan gloria, fama y posición aún en el reino 
de Dios, mientras lo que Dios desea es darnos propósito antes que posición.  

Hay una historia en Mateo 20:20 al 23 “Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con 
sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en 
tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús 
respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser 
bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Él les dijo: A la 
verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados; pero el 
sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado 
por mi Padre” 

La madre de los hijos del trueno; Santiago y Juan, pedía posición, ella quería que se sentaran a su 
derecha e izquierda, pero Cristo les dio propósito. El propósito de Cristo es que iban a morir por Él. 
Morir por El, era una razón para vivir.  

La posición será el resultado de primero encontrar nuestro propósito, cuando sea así,  nada  ni nadie 
te podrá mover de lo que Dios en su gracia te otorga, de otra manera cualquier circunstancia, 
situación e incluso persona te moverá de aquello que hayas logrado o escalado. Así que, no busques 
posición, busca encontrar tu propósito. Cuantas veces nos pasamos la vida buscando posición cuando 
lo que Dios quiere darnos es propósito. No nos desgastemos buscando una posición porque lo que 
necesitamos en la vida es encontrar nuestro propósito. 

 

5.- Busquemos primero su reino  

El propósito mayor de Dios para el ser humano es la salvación. Dios hizo todo para darnos salvación, 
a tal grado de entregar a su hijo Jesucristo en la cruz para que seamos salvos. El propósito de la 
salvación de Dios es mostrarnos su gracia y llevarnos a una vida Santa.  

2 Timoteo 1:9 NTV “Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo 
mereciéramos, sino porque ése era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su 
gracia por medio de Cristo Jesús” 
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Reflexión/Conclusión:  

Nuestra Fe y oración debe ser así como el salmista. Salmo 138:8 “Jehová cumplirá su propósito en 
mí;  Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre;  No desampares la obra de tus manos. El Señor 
llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. El fiel amor del Señor permanece para siempre. No 
me abandones porque tú me creaste. ¡Cumple tu propósito en mí! 

 

 

Canto para ministrar: El Señor cumplirá / Santiago Benavides 
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5. Principios acerca del llamado  

Base bíblica para memorizar.  

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. 1 Pedro 2:9 

 

Introducción. 

¿Cómo identificar para que hemos sido llamados?, ¿cómo saber para que Dios nos hizo?, ¿cómo saber en que 
Dios quiere que le sirvamos?, ¿cómo darnos cuenta en donde debemos estar y qué debemos hacer?, ¿qué 
señales me pueden indicar para que he sido formado? Estoy en tiempo de decisiones y ¿cómo puedo saber qué 
es lo que Dios me ha llamado a hacer? para alinear mis decisiones a su perfecta voluntad. 

En este estudio estaremos hablando sobre cinco principios que nos permitirán adentrarnos al del 
descubrimiento del llamado personal, y en el siguiente y último estudio de esta serie hablaremos de diferentes 
señales que nos ayudarán a identificar claramente el llamado de Dios para nuestras vidas. 

Recuerde estos tres pasos: 

1. Conozca los principios acerca del llamado. 
2. Acuda al Señor, pregunte en oración y espere su respuesta. Esperar la dirección de parte de Dios para 

ir por lo que él ha preparado o para lo cual nos ha diseñado. Cómo Pablo, ¿qué quieres que haga? 
3. Hágase y conteste el test de las 7 preguntas que se verán en el siguiente estudio.  

 

Principios acerca del llamado para nuestra vida 

1. Hemos sido creados con propósito. 
 

Efesios 2:10 “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”.  

 
Dios nos creó para que le sirvamos, todos sin excepción hemos sido creados para la Gloria de Dios. Cada ser 
humano sobre la tierra tiene con un propósito definido para el Señor, un propósito especial. Todos somos 
útiles para la obra de Dios y para servir a otros.  
 
2. Hemos sido salvados y llamado con propósito para servir a Dios.  

 

1 Pedro 2:9-10 “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; vosotros que en otro 
tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado 
misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia” 

 

Además de salvarnos para una vida eterna y ser nuevas criaturas, Cristo nos salvó con el propósito de que le 
sirvamos. Así que, mientras nos encontremos sirviendo al Señor, podremos gozar plenamente esa salvación.  
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3. Hemos sido dotados de dones para servir.   
 

1 Pedro 4:10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores 
de la multiforme gracia de Dios. 

 
Si fuimos creados por Dios para servirle y salvados para el mismo fin, entonces también Él nos dotará para 

realizar la obra que nos encomiende a hacer. Todos tenemos un don para servir a Dios y a los demás, para 
cumplir su propósito. Junto con su llamado está su respaldo y provisión y todo lo que necesitamos para 
cumplir el llamado. 

 
 

4. Hemos sido ordenados a servir a Dios.  
 
Juan 13:12-15, “Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo: 

¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el 
Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis” 

Todos tenemos la orden de parte de Dios para servirle de tiempo completo, el mejor ejemplo a seguir es el 
Señor Jesucristo, que siendo el hijo de Dios, nunca se cansó de servir. 

 

5. Seremos recompensados por cumplir el propósito, servir a Dios.  
 

Colosenses 3:23-24 NTV “Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no 
para la gente.  Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el ama Amo a quien sirven es 
Cristo”. 

 
Éxodo 23:25 “Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas; y yo quitaré toda 

enfermedad de en medio de ti” 
 
El principal motivo para servir a Dios debe ser por amor y no por lo que podamos recibir de recompensa, pero 
aún así la recompensa siempre vendrá porque Dios así lo prometió. Una persona que sirve a Dios no le faltará 
provisión de alimento y vestido, será libre de enfermedad, con descendencia y fructífero en todas las áreas. 

 

Reflexión/Conclusión:  

Fuimos creados para servir, salvos para servir, dotados para servir, ordenados para servir, y seremos 
recompensados por Dios por realizar el propósito al que fuimos llamados. Que hermoso saber que nuestra 
vida en la tierra no es casualidad, que Dios pensó en nosotros para el cumplimiento de una actividad específica 
como parte del cuerpo ministerial, que soy importante y necesario para su obra, pero también que gran 
responsabilidad el poder realizar mi obra con excelencia para ser ejemplo de Cristo ante los hombres y que a 
través de mi servicio personas vengan al conocimiento de la verdad. Los animo a que no nos cansemos de 
servir a Dios, porque Dios nos promete estar con nosotros y proveernos de todo lo necesario para realizar 
nuestra labor con excelencia. 

 

Canto para ministrar: Servir A Cristo / Migdalia Rivera 
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6. Identificando mi llamado 

Base bíblica para memorizar.  

“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la 
multiforme gracia de Dios”.  1 Pedro 4:10-11 

 

Introducción. 

A continuación, para terminar con esta serie “El llamado”, comentaremos sobre siete diferentes señales que 
nos permitirán identificar con claridad el propósito personal para el que fuimos llamados.  

 

Señales que me ayudan a identificar mi llamado  

1.- ¿Qué es lo que me apasiona? 

Examina como lo que te apasiona puede contribuir para cumplir tu propósito de servir a Dios. Lo que 
más te gusta hacer, lo que no te cuesta trabajo realizar, lo que más llama tu atención o lo que más te 
gusta, como cocinar, algún deporte, estudiar, predicar, enseñar, servir, evangelizar, profetizar, 
cantar, etc.   

 

2.- ¿Para qué soy bueno?   

Se refiere a las habilidades y talentos físicos dados por nuestro Padre Celestial, aquello para lo que 
tienes dones habilidades y talentos físicos o que se te facilita para hacer, algo natural o nato. David 
era bueno con la honda, por eso fue lo que usó para enfrentarse al gigante. 

1 Pedro 4:10-11 “Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios”.  

1 Corintios 7:7 “Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo; pero cada uno tiene 
su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de otro” 

Hay que pensar de sí mismo con cordura, para esto pide ayuda o retro alimentación. Se honesto y 
sincero, se necesita ser muy honesto y sincero consigo mismo. Hay quienes piensan que son buenos 
para algo pero en realidad no lo son. Romanos 12:3 “Nadie debe tener más alto concepto de sí mismo 
que el que debe tener. Necesitas que otros te ayuden y orienten para que te den una idea si lo que 
piensas de sí mismo es correcto.  

Los dones también deben ejercitarse y desarrollarse, si no lo están hay que buscar cómo hacerlo para 
que podamos emplearlos de la mejor manera. Una vez que se ejercita, luego se desarrolla para que 
este pueda ser perfeccionado.  

Te puede apasionar algo, pero no necesariamente tienes los recursos, dones o habilidades para poder 
hacerlo, o lo contrario, puedes tener todo lo necesario pero no te apasiona. Algo importante es que 
deben reunirse los dos requisitos, te apasiona y tienes los dones, talentos y recursos.  
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El temperamento y personalidad única también sirven para identificar para que eres bueno. Tus 
rasgos,  cualidades que te distinguen de los demás y las experiencias que has tenido en la vida.  

 

3.- ¿Qué es aquello que me hace sentir  pleno  y gozoso cuando lo hago?  

Lo que te hace sentir completo cuando lo haces, lo que disfrutas hacer, aquello que te hace sentir 
mejor que tener dinero, posición, fama etc.  

Por ejemplo, el dinero no nos hace sentir completos, hay gente que trabaja por dinero pero no se 
siente completo. De hecho hay personas que han cambiado de trabajo ganando menos pero 
sintiéndose completos. 

Lo que te hace sentir satisfecho y útil. No hay nada tan difícil como hacer algo en lo cual no 
encontramos satisfacción. 

Es aquello que gozas y te diviertes. Cuando te gozas en lo que haces no sientes carga, te cansas pero 
es un cansancio rico. Te es familiar esta frase “Yo gozo hacer mi trabajo por eso me tardo”. 

Eclesiastés 5:19 “Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también 
facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no 
se acordará mucho de los días de su vida; pues Dios le llenará de alegría el corazón”. 

 

4.- ¿Qué dones espirituales me ha dado el Señor? 

1 Corintios 12:8-10 “Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro profecía, 
palabra de ciencia, sanidades, milagros, fe, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de 
lenguas.  

Efesios 4:7 NTV “No obstante, él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante 
la generosidad de Cristo”.  

Efesios 4:11 NTV “Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los 
profetas, los evangelistas, y los pastores y maestros”.   

¿Algo te apasiona?, ¿Eres bueno para eso?, ¿Te sientes pleno?, ¿puedes usar los dones del Espíritu y 
de Cristo?  

 

5.- ¿Qué es aquello en lo que doy más fruto o mejores resultados?  

Juan 15:8 “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos”. 

Juan 15:16  “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para 
que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre, él os lo dé”.  

Si tienes más fruto en llevar almas a Cristo entonces eres un evangelista nato. Si tienes más fruto en 
pararte en una plaza que compartir persona a persona fuiste hecho para la plaza. A lo mejor te 
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apasiona, tienes los dones, eres bueno en algo, te sientes pleno y gozoso pero si no hay fruto, entonces 
posiblemente no sea lo que Dios quiere que hagas. 

 

6.- Lo que me apasiona, lo que hago bien porque tengo dones y talentos físicos y 
espirituales, lo que me hace sentir pleno y gozoso, aquello en que soy fructífero  
¿Glorifica a Dios?  

Hemos sido llamados para glorificar a Dios creaos para su gloria. ¿Estás seguro y tienes la certeza de 
que lo que haces, quieres hacer y sientes que debes hacer glorifica a Dios? En 1 Corintios 10:31 nos 
dice: “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios” 

Jesús vino a glorificar al Padre. Juan 17:4 “Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que 
me diste que hiciese”. Nuestro principal propósito también debe ser que Dios sea glorificado. 

 

7.- ¿Tengo convicción del Espíritu? 

Creo que no me apasiona, no creo ser bueno para esto, no me siento tan pleno o completo, no lo gozo 
tanto, pienso que no tengo la personalidad ni la experiencia. Pero, Si tengo fruto y además, hay algo 
en mí que me hace sentir seguro que es lo que Dios quiere que haga, una tremenda convicción que 
me da el Señor que es su voluntad que yo lo haga. 

Cuando Dios llama, Él capacita. Quizá no te has dado cuenta pero en la biblia podemos encontrar 
muchos casos así. Un ejemplo es el caso de Moisés, Dios lo llama para sacar a su pueblo de Egipto, a 
Moisés no le apasionaba la idea de ir a Faraón para pedirle liberar al pueblo, Éxodo 3:11 “¿Quién soy 
yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel?”  

Moisés no tenía el don de hablar, en Éxodo 4:10 encontramos lo que él le dice a Dios. “Nunca he sido 
hombre fácil de Palabra”, pero esto no fue impedimento para que Moisés realizara la labor para la 
que fue creado. Cuando Faraón se resiste; una y otra vez, a liberar al pueblo, seguramente Moisés no 
se sintió pleno ni gozoso, pero el resultado (el fruto) fue que sacó al pueblo y glorificó a Dios. 

Dios se glorificó en Faraón. Éxodo 14:17-18 “Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para 
que los sigan; y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería; y 
sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiqué en Faraón, en sus carros y en su gente 
de a caballo.  

   

Reflexión/Conclusión:  

Estas siete preguntas te ayudarán en el descubrimiento de tu llamado, contesta con sinceridad cada una de 
ellas y pide en oración al Espíritu Santo que traiga a tu vida discernimiento y revelación acerca de tu llamado, 
y si es necesario, que quite la duda o la indecisión de tu mente y ponga convicción para llevar a cabo su llamado. 
Recuerda que fuiste creado y salvado para servir a Dios, no como opción sino como un mandato, mandato que 
es fácil cumplir porque Dios mismo nos dotó de dones y talentos necesarios para llevar a cabo el llamado y 
que además recompensará tu obediencia y decisión de servirle.  

 

Canto para ministrar: De gloria en gloria / Marcos Witt 



Serie 10 “El Llamado”                                                                                                                               Marzo 2021 
 

 19 

 

 

 

 

¿Qué es un Grupo de fe y 

Grupo de Conexión? 

 

Es un conjunto de personas que se reúnen una vez por semana, con el fin de 
conectarse, relacionarse con otros, ser edificados y desarrollar su crecimiento 
integral centrado en la Palabra de Dios, para servir y recibir los beneficios que 

la iglesia brinda a quienes están plantados.  

Estos grupos son estructurados en redes definidas y se llevan a cabo en las instalaciones de la iglesia 
o lugares especiales (casas, cafeterías, lugares públicos, empresas, oficinas, etc.) 

   

 

Nos encantará saber tu experiencia como participante 
en un Grupo de Fe o Conexión, así como si este estudio 
ha sido de bendición para tu vida. Por favor escríbenos 

a gruposconexion@gmail.com y déjanos tus 
comentarios y/o sugerencias para seguir creciendo 

como Ministerio. 
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