El llamado de Dios

INTRODUCCIÓN
• ¿Cuáles crees que son tus dones? ¿De qué manera
lo estás utilizando en el servicio a Dios? Sino lo
estás haciendo ¿Cuál es el motivo?

INTRODUCCIÓN

Tema: El llamado de Dios

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “llamar”?
• ¿Qué significa “elegir”?
• ¿Qué significa “tarea”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado: Describir con la Biblia, el
llamado de Dios
• Para analizar: ¿Qué dice la Biblia acerca del “llamado
de Dios”?

I. EL LLAMADO ESPECÍFICO DE DIOS
• Según Esdras 7:10 y Nehemías 1:11, ¿cuáles fueron las tareas
específicas del llamado de Dios a Esdras y Nehemías?
• “Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley
de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus
estatutos y decretos” Esdras 7:10
• “Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración
de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean
reverenciar tu nombre; concede ahora buen éxito a tu siervo,
y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de
copero al rey” Nehemías 1:11

I. EL LLAMADO ESPECÍFICO DE DIOS
Esdras y Nehemías fueron elegidos para una tarea específica en un momento de la
historia. Fueron llamados sobre la base de sus talentos. Esdras era sacerdote y
escriba, su principal influencia fue a través de las enseñanzas de la Torá.
Nehemías, era copero del rey y tenía habilidades de liderazgo para motivar y
reunir al pueblo para trabajar. Esdras era maestro, Nehemías era hacedor, se
ofreció como voluntario para la obra, Dios le respondió y lo llamó (Nehemías 1:111). Ambos eran líderes, lideraban de manera diferente, los dos estilos de
liderazgo eran importantes para la misión, se complementaron y cooperaron para
lograr las metas, Dios utilizó sus diferentes personalidades y pasiones para lograr
un cambio en la nación. Nosotros somos responsables de lo que hacemos con la
tarea o función que Dios nos da, Dios nos ayudará en cada paso del camino.

II. LA SINCRONIZACIÓN PROFÉTICA
• ¿Cuál es la correlación entre la profecía de Daniel 9:24-27 y Esdras 6:14?
• “Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa
ciudad… Sabe, pues, y entiende, que, desde la salida de la orden para
restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete
semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro
en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará
la vida al Mesías… Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la
mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda…” Daniel 9:24-27.
• “…Edificaron, pues, y terminaron, por orden del Dios de Israel, y por
mandato de Ciro, de Darío, y de Artajerjes rey de Persia” Esdras 6:14

II. LA SINCRONIZACIÓN PROFÉTICA
Dios llama a Esdras el año 457 a.C. La orden que dio Artajerjes de restaurar la
ciudad de Jerusalén es el año 457 a.C. A través de la profecía, Dios muestra que él
está al mando de los acontecimientos. Dios levanta un profeta o líder sobre su
pueblo al comienzo de cada período profético o tiempo de crisis en Israel.
Ejemplo: Noé: Antes del diluvio. Moisés: Dirige al pueblo de Dios a la Tierra
Prometida. Esdras y Nehemías: Sirven a Dios al inicio de la profecía de los 2.300
días/años (457 a.C.). Esteban: Da testimonio a los gentiles (fin de las setenta
semanas: 34 a.C.). El plan de redención se expresa en tiempos proféticos. El inicio
de las 70 semanas es a partir del decreto para restaurar y construir Jerusalén,
hubo tres decretos: Ciro, Darío y Artajerjes (Esdras 7:27, 28). La información
(datos) de Esdras (Esdras 6:14; 7:27; 9:9), llena las piezas faltantes de la profecía
Daniel.

III. LA ELECCIÓN PREFERENCIAL
• Según Romanos 9m ¿qué significa el llamado personal de Dios?
• “Como está escrito: A Jacob amé, más a Esaú aborrecí” Romanos
9:13

III. LA ELECCIÓN PREFERENCIAL
“Aborrecer” es “no preferir”. Dios prefirió a Jacob como progenitor de la raza
escogida (Romanos 9:10,11). Lea era “odiada” por Jacob porque éste prefería a
Raquel (Génesis 29:30,31), para seguir a Jesús es necesario “aborrecer” a padre y
madre (Lucas 14:26) y “aborrecer” la propia vida (Juan 12:25). Hay dos tipos de
elección: 1) Dios nos elige para salvación y quiere que seamos transformados a la
imagen de Jesús (Romanos 8:28-30; Juan 3:16). 2) Dios elige personas para tareas
específicas. Somos llamados a reflejar el carácter de Jesús y hacer algo definido
para Dios. Puede ser un trabajo que realicemos para él, una actividad que nos
sintamos impulsados a hacer. Somos escogidos por Dios “para un momento como
este” (Ester 4:14), tenemos la opción de aceptar o rechazar ese llamado, al igual
que tenemos la opción de aceptar o rechazar la salvación que él ofrece a todos.

EVALUACIÓN
COMPLETA
A.
El llamado de Esdras y de Nehemías
1. Nehemías simpatizaba con Persia y con su pueblo
2. Esdras fue elegido porque estaba dispuesto a ir
3. Esdras era un fariseo habilidoso
4. Todas las anteriores
B.

Sincronización profética
1. El año 457 a.C. es el comienzo de la profecía de los 2.300 días
2. Hubo cuatro decretos para la restauración del pueblo judío
3. El decreto de Artajerjes II incluye la preocupación por Jerusalén
4. Todas las anteriores

EVALUACIÓN
C. Las 70 semanas y los 2.300 días
1. Las profecías de las 70 semanas y los 2.300 días van unidas
2. Daniel 8 contiene la visión y su interpretación total
3. Daniel 8:14 fue la única parte de la visión que Daniel entendió
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Esdras se ofreció como voluntario para la obra ( )
2. Esdras llena las piezas faltantes de la profecía de Daniel (
3. Si Dios nos llama, no hay la opción para rechazarlo ( )
4. Dios elige un grupo de personas para ser salvos (
)

)

APLICACIÓN
•
•

•

¿Qué dice la Biblia acerca del “llamado de Dios”?
Dios quiere salvar a todos. Llama a sus hijos para una
determinada tarea o función en el tiempo que le toca vivir.
Dios lo ayudará en cada paso del camino. En nuestras
manos está el poner nuestros dones al servicio de la obra.
Es una oportunidad personal de servicio.
¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• ¿Cómo puedes colaborar en tu iglesia con otras
personas talentosas a quienes Dios ha llamado a
servir pero que son muy diferentes a ti? Las
diferencias entre ustedes, ¿cómo pueden convertirse
en fortalezas? Compártelo con esas personas
talentosas…
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