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Llamados a Servir es uno de los principios que tenemos como familia del 
Movimiento Cristiano y Misionero. Tiene que ver con la esencia misma de la visión 
que practicamos. Servir es lo que significa vivir de acuerdo al llamado, entender y 
demostrar con los hechos la naturaleza misma de quienes, como escogidos de 
Dios, tenemos un corazón ardiente por la llama del servicio encendido en nuestro 
corazón, como lo fue desde el comienzo mismo en la vida de nuestros padres que 
nos marcaron con su ejemplo el rumbo a seguir. Comparto con muchos la carga de 
recuperar este espíritu de servicio práctico, voluntario, diligente y eficiente 
haciendo una entrega total de nuestra vida, tiempo y recursos, poniéndolos al 
servicio de la obra de Dios, para lo cual, te invito a leer muchas veces esta cartilla 
con tu Biblia en mano, para estudiar los pasajes indicados en la misma. Todos 
fuimos Llamados a Servir y estamos juntos en esta gran causa. 
 
 

INTRODUCCION 
 
 
En este tiempo sentimos la necesidad urgente y demanda, que nos ocupa en forma 
específica de la verdad bíblica y principio fundamental en la visión de nuestra 
familia, denominada LLAMAMIENTO. Por eso el titulo de esta cartilla “Llamados 

a servir”. 

Estamos revisando los cimientos mismos de nuestra visión y este es uno de los 
principios fundamentales que le dieron firmeza, seguridad y crecimiento al 
Movimiento Cristiano y Misionero. Todo comienza con esta experiencia, del mismo 
modo en la medida como fomentamos el llamado a servir aseguramos el 
continuo crecimiento y multiplicación de la obra de Dios. Por eso consideramos de 
vital importancia creer y continuamente proclamar este principio, hablemos de 
LLAMAMIENTO que Dios revalidara su palabra al respecto. 
Dios esta “invitando”, “citando por nombre”, “convocando” a los hijos de 
la congregación local para que formen parte y respondan a los desafíos más 
difíciles y arriesgados, siendo cada uno parte del grupo destacado y selecto que 



ponen en práctica las obras de Dios. Este es nuestro tiempo y hora de poner en 
práctica las obras de Dios, venciendo los imposibles y haciendo posible todo el 
cumplimiento de su propósito en nuestra vida. 
Las sagradas escrituras nos enseñan sobre los dones de ministerio o ministerio 
como don, la gracia o el regalo que Dios nos ha dado para servirle. Ministerio es 
servir. 1 Corintios 12:5 Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es 

el mismo. (Del griego diakonia: servicio). 
La Iglesia es llamada a un ministerio espiritual “servicio”, porque sirve mediante 
el uso de los dones del griego: carismata “gracia” conferidos por el Espíritu Santo 
(Ro. 12:6; 1Cor. 1:7; 12:4-11, 28-31; Ef. 4:11) El Señor Jesucristo constituyo los 
ministerios. 
 
El Apóstol Pablo menciona alrededor de 20 dones diferentes en los siguientes 4 
libros: 



Romanos 12:6-8 Dones en general 



Efesios 4:11 Dones que contribuyen a la unidad del cuerpo de Cristo 



1 Pedro 4:10-11 El servicio de los dones 



1 Corintios 12:28-30 Orden de importancia de los Dones 
 
Dios nos está llamando a servir. Esto describe una relación directa con El, donde es 
necesario la experiencia del llamamiento, que significa conocer a Dios. A la 
iniciativa del llamamiento siempre la tiene Dios, nosotros respondemos asumiendo 
la posición imperativa de vivir conforme a la vocación con que fuimos llamados. 
 
El llamado define la calidad de vida y ministerio del obrero. 
 
No hay obra sin obrero lo importante es el obrero. 
 
Según la calidad del obrero será la calidad de la obra. 
 
El llamamiento define la identidad y vocación. 
 
El llamamiento requiere correspondiente preparación. 



El llamamiento incluye obediencia. 
 
El llamamiento determina el cumplimiento del propósito. 
 
El llamamiento sustenta el servicio fiel. 
 
El llamamiento y vocación es sustentado y alimentado por el amor de Dios. 
 
El llamamiento demanda pagar un precio (cuesta todo). 
 
Dios está llamando a servir; siendo un cristiano de alto rendimiento en la tarea que 
realiza nuestra congregación. 
 
El clamor del profeta ¿Quién levantara a Jacob porque es pequeño?; es nuestro 
gemido hoy, Amos 7:2 - 6 Y aconteció que cuando acabó de comer la 

hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora; ¿quién 
levantará a Jacob? porque es pequeño. 7:3 Se arrepintió Jehová de 
esto: No será, dijo Jehová. 7:4 Jehová el Señor me mostró así: He aquí, 
Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego; y consumió un gran 
abismo, y consumió una parte de la tierra. 7:5 Y dije: Señor Jehová, 
cesa ahora; ¿quién levantará a Jacob? porque es pequeño. 7:6 Se 
arrepintió Jehová de esto: No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. 

Esta profecía apunta a la totalidad del pueblo de Dios y revela su condición de 
pequeño caído, esto muestra la debilidad y lo indefenso que es el pueblo de Dios y 
contiene la promesa y posibilidad de que por el arrepentimiento hay perdón de 
Dios. Hoy tenemos una visión de la condición en la cual se encuentra gran parte del 
pueblo de Dios caído, pisoteado por el enemigo, que no viene sino para robar, 
matar y destruir. Juan 10:10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y 

destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia. Mateo 9:35-38 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, 
enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del 
reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.9:36 Y 
al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban 
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.9:37 
Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los 
obreros pocos.9:38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe 
obreros a su mies. 

La necesidad de Jesús era llevar su mensaje a los perdidos. Juan 4:4 Y le era 

necesario pasar por Samaria. Juan 31-42 Entre tanto, los discípulos le 



rogaban, diciendo: Rabí, come. 4:32 El les dijo: Yo tengo una comida 
que comer, que vosotros no sabéis.4:33 Entonces los discípulos 
decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? 4:34 Jesús 
les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que 
acabe su obra. 4:35 ¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para 
que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los 
campos, porque ya están blancos para la siega. 4:36 Y el que siega 
recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra 
goce juntamente con el que siega. 4:37 Porque en esto es verdadero el 
dicho: Uno es el que siembra, y otro es el que siega. 4:38 Yo os he 
enviado a segar lo que vosotros no labrasteis; otros labraron, y 
vosotros habéis entrado en sus labores. 4:39 Y muchos de los 
samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la 
mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. 
4:40 Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se 
quedase con ellos; y se quedó allí dos días. 4:41 Y creyeron muchos 
más por la palabra de él, 4:42 y decían a la mujer: Ya no creemos 
solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y 
sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo. 

 
Jesús decía mi comida es hacer la voluntad del que me envió. 
 
“NOSOTROS SENTIMOS HAMBRE POR HACER LA OBRA DE DIOS” 
 
Juan 6:27-29 Trabajad, no por la comida que perece, sino por la 
comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os 
dará; porque a éste señaló Dios el Padre. 6:28 Entonces le dijeron: 
¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 6:29 
Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el 
que él ha enviado. 

 
El llamamiento hace que sirvamos no para cobrar un dinero sino como alguien que 
está trabajando por lo suyo en su casa, el hogar espiritual que Dios nos dio a cada 
uno y para toda la vida, interpretando la tarea como un premio en sí mismo. El 
llamado sirve con amor, alegría, responsabilidad, siendo dócil, manso, servicial, fiel 
y leal, haciendo de su servicio una profesión excelente. Entendiendo también lo 
que dijo el hermano Celcio Contreras “el siervo de Dios se forma en el 

cumplimiento de sus responsabilidades”. 
La fe y la obediencia son inseparables en el cumplimiento del llamamiento 



Antes de enviarlo a servir en su nombre, es obvio que Dios tiene que llamar a su 
siervo. Algunos ejemplos bíblicos de llamamiento son: 



Abraham: Génesis 11:27,31. La Biblia comienza la historia de una sola familia 
escogida por Dios a fin de traer redención a la raza humana. Un hombre, una 
familia, una nación, de ahí un salvador para todo el mundo. Génesis 12:1-4 

“pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, 
y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una 
nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 
bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren 
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue 

Abram, como Jehová le dijo: y Lot fue con él…”. Abraham recibió el 
llamado y fue fiel en obedecer cumplidamente a Dios. Por su fe y obediencia 
ejecutó la identidad y propósito de su llamado Hebreos 11:8, y, también, llegó a 
ser nuestro padre de la fe disfrutando las bendiciones incluyentes en el llamado. El 
llamamiento de Abraham desde el comienzo cumple un mandato misionero que 
incluye a todas las naciones del mundo Gálatas 3:6,7 “Así Abraham creyó a 

Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son 
de fe, éstos son hijos de Abraham”. 

La Biblia dice del pueblo de Dios Isaías 43:7 “todos los llamados de mi 

nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los hice”; Isaías 

49:1 “…Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi 

madre tuvo mi nombre en memoria”. 
En el N.T vemos las palabras de Jesús Mateo 22:14 “Porque muchos son 

llamados, y pocos escogidos”, esto nos permite distinguir entre los 
“llamados”, que son aquellos que oyen, y los “escogidos”, los que responden. 
Siempre hay un remanente que responde al llamado Joel 2:32 “Y todo aquel 

que invocare el nombre de Jehová será salvo; porque en el monte de 
Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el 

remanente al cual él habrá llamado”. Es nuestra oración, “Señor 

ayúdanos a participar de este llamamiento y ser uno en este 
remanente que responde a este privilegio de servirte, así sea en todos 
nosotros”. 



Moisés: fue llamado al servicio de Dios aunque él había cometido un crimen 
Éxodo 2:11-12 “En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió 
a sus hermanos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio 
que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a 



todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio…”, esto 
muestra la gracia de Dios llamando a su servicio no solamente a los que tienen un 
buen pasado, sino, incluso a personas sin las condiciones morales apropiadas, 
quienes a su vez se consideran las personas más indignas. Esto se ha sucedido con 
mucha frecuencia, personas que ocuparon grandes puestos en altos cargos de 
responsabilidad en la obra de Dios. Fueron también personas con menos 
condiciones, esto incluye una disposición rendida al proceso de limpieza, 
purificación y preparación del llamado. La escena bíblica en la cual aparece el 
llamado de Moisés describe la aflicción del pueblo de Dios Éxodo 2:23-25 

“…gemían a causa de la servidumbre, y clamaron; y subió a Dios el 
clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido 
de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró 
Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios”. 

En este tiempo también Dios ha visto y oído el sufrimiento, dolor y clamor de su 
pueblo y también la humanidad que gime Romanos 8:22, 23, 26 “Porque 

sabemos que la creación gime a una, y a una está con dolores de parto 
hasta ahora […] pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con 

gemidos indecibles”. Dios lo llamó a Moisés porque él oyó el clamor del pueblo 
Éxodo 3:1-8; la instrucción humana que recibió Moisés en la corte de Faraón fue 
insuficiente para prepararlo para la obra de Dios. Fue necesaria la soledad con Dios 
y cuarenta años de aprendizaje y penurias cuidando ovejas en el desierto. Dios lo 
llamó a Moisés revelándole inicialmente su santidad, que quiere decir separación 
del pecado y de toda maldad, también dedicación a la justicia. Moisés, como siervo 
de Dios, tenía que recordar constantemente que el Dios a quien servía era tres 
veces santo. Nosotros del mismo modo necesitamos una revelación del amor, 
santidad y justicia perfecta de Dios, para participar del llamamiento que incluye la 
salvación de la humanidad. 



Josué y Caleb: cada uno llamado y apartado para servir. Este era servidor 
de Moisés, haciendo tareas como: lavar, barrer, cocinar, etc., su formación era 
teórica y práctica, nunca se apartaba del lugar de la escena, era protagonista del 
trabajo de la obra que Dios le encomendó a Moisés. Con relación al 
reconocimiento de la Tierra Prometida (Núm. 14:6-12 y 30), en Josué y Caleb, 
aprendemos las características ejemplar de un verdadero discípulo llamado a 
servir. 



Gedeón: en hebreo significa picapedrero, golpeador contundente, también 
significa destructor cortante, fue el juez que libró a Israel de los Madianitas quienes 



los estaban dominando, devastando y destruyendo. Y los hijos de Israel clamaron a 
causa de los Madianitas Jueces 6:11 “y vino el ángel de Jehová…”; Gedeón 
estaba trillando trigo secretamente para evitar estragos por parte de los 
madianitas Jueces 6:12-13 “Y el ángel de Jehová se le apareció, y le 

dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le 
respondió: Ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos 
ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas, que 
nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de 
Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, y nos ha entregado en 

mano de los madianitas”. Notemos aquí la pregunta de Gedeón al ángel de 
Jehová que se le apareció: ¿Dónde están todas sus maravillas? También nosotros 
debemos preguntarnos dónde está el poder milagroso de Dios sus señales y 
maravillas en este tiempo Hebreos 2:4 “testificando Dios juntamente con 

ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del 

Espíritu Santo según su voluntad”. Los enemigos que atacaban al pueblo de 
Dios prevalecieron contra ellos, por lo cual, huían y se escondían. Venían en grande 
multitud tanto que eran innumerables; así venían a la tierra para devastarla, sin 
embargo, Dios le prometió a Gedeón que los derrotaría como a un solo hombre 
Jueces 6:14-16 “Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza, y 
salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? 
Entonces le respondió: Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? 
He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa 
de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y 

derrotarás a los madianitas como a un solo hombre”. Aunque Gedeón se 
sentía el menos indicado porque su familia era pobre y él el menor, el Señor lo 
llamo para servirle y el Espíritu de Dios se vistió de Gedeón Jueces 6:34 

“Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste 

tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él”. La expresión verbal 
“vino sobre”, literalmente significa “se vistió de”. El Espíritu de Dios se vistió 
de Gedeón a fin de prepararlo para que sirviera a su pueblo, esta misma promesa 
es hecha al pueblo de Dios que es LLAMADO A SERVIR Lucas 4:49 “He aquí, yo 

enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos 
vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de 

poder desde lo alto”; Hechos 1:8/2:4, 38, 39 “pero recibiréis poder, 

cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de 
la tierra […] Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a 
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen […] 
V.38, 39 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros 



en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el 
don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para 
vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor 

nuestro Dios llamare”. Dios confirmó el llamamiento de Gedeón con señales. 
Después de ser ungido por el Espíritu de Dios, convocó y reunió a un ejército de 32 
mil hombres. Dios le dijo el pueblo que está contigo es mucho Jueces 7:2-

4 “Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho para 
que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe 
Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha salvado […] “Ahora, pues, 
haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: Quien tema y se 
estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se 
devolvieron de los del pueblo veintidós mil, y quedaron diez mil […] “Y 
Jehová dijo a Gedeón: Aún es mucho el pueblo; llévalos a las aguas, y 
allí te los probaré; y del que yo te diga: Vaya éste contigo, irá contigo; 
mas de cualquiera que yo te diga: Este no vaya contigo, el tal no irá”. 

Dios le seleccionó un grupo de 300 hombres, esto nos enseña a que solamente la 
presencia y la actividad de Dios pueden asegurar la victoria para su pueblo, el 
puede obrar poderosamente por medio de un pequeño grupo de personas 
consagradas Zacarías 4:6 “Entonces respondió y me habló diciendo: 

Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni 

con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos”. El 
amor, la fe, el temor del Señor, nuestra consagración y la dependencia de Dios es el 
secreto de la victoria; no es lo primordial las cifras numerosas y grandiosas 
Apocalipsis 3:4-5 “Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no 
han manchado sus vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras 
blancas, porque son dignas […] El que venciere será vestido de 
vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y 
confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles”; 
Isaías 60:22 “El pequeño vendrá a ser mil, el menor, un pueblo fuerte. 
Yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto”; Romanos 
8:31 “¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién 
contra nosotros?”; 1 Juan 4:4 “Hijitos, vosotros sois de Dios, y los 
habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros, que el que 
está en el mundo”; 1 Corintios 6:19 “¿O ignoráis que vuestro cuerpo 
es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de 

Dios, y que no sois vuestros?” Comparemos 1 Samuel 14:6 “Dijo, pues, 

Jonatán a su paje de armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos 
incircuncisos; quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil 

para Jehová salvar con muchos o con pocos”, un solo hombre con su paje 



de armas pudo salvar a su pueblo de los filisteos, solo porque Dios actuó a favor 
cuando había desanimo, sin esperanza, no tenían recursos, Dios intervino y los 
salvó. Lo mismo pasa con nosotros, cuando las circunstancias están en contra y los 
recursos insuficientes, podemos pedirle a Dios que nos ayude. El ha prometido ser 
nuestro pronto auxilio Salmos46:1 “Dios es nuestro amparo y fortaleza, 

Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones de ellos Gedeón aplicó 
principios de guerra establecidos en la palabra”; Hebreos 4:16 

“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 

alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro”. Gedeón 
aplicó los principios de la palabra en cuanto a la guerra Deuteronomio 20:8 “Y 

volverán los oficiales a hablar al pueblo, y dirán: ¿Quién es hombre 
medroso y pusilánime? Vaya, y vuélvase a su casa, y no apoque el 

corazón de sus hermanos, como el corazón suyo”. La gloria de la victoria 
siempre es del Señor 1 Corintios 1:31 “para que, como está escrito: El que 

se gloría, gloríese en el Señor”. El llamado de Gedeón nos enseña acerca de 
que el recurso fundamental y la fortaleza nuestra para enfrentarnos a todos los 
desafíos de la vida, se encuentran en Dios y únicamente en Él Filipenses 4:13 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”; también el llamado de Gedeón 
enseña sobre el orden de Dios, que practicándolo nos permite prosperar Jueces 

7:17-23 “Y les dijo: Miradme a mí, y haced como hago yo; he aquí que 

cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como 
hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo; y 
vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el 
campamento, y diréis: ¡Por Jehová y por Gedeón! Llegaron, pues, 
Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo, al extremo del 
campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando 
acababan de renovar los centinelas; y tocaron las trompetas, y 
quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres 
escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron 
en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que 
tocaban, y gritaron: ¡Por la espada de Jehová y de Gedeón! Y se 
estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento; 
entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 
trescientos tocaban las trompetas; y Jehová puso la espada de cada 
uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó 
hasta Bet-sita, en dirección de Zerera, y hasta la frontera de Abel-
mehola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de 

todo Manasés, siguieron a los madianitas”. Este principio de respetar a las 
personas que Dios pone a cargo de su obra, sobre nuestras vidas, ha sido 



practicado en nuestra familia, por la cual aprendimos a confiar y creer en los 
siervos del Señor. En los días de Moisés, el pueblo de Dios practicaba el 
reconocimiento a la investidura y le pedían. Deuteronomio 5:27 Acércate tú, y 

oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios; y tú nos dirás 
todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y 
haremos. 2 Crónicas 20:20 “Y cuando se levantaron por la mañana, 
salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando 
en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová 
vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis 

prosperados”. No descreer sino creer, no desconfiar sino confiar, no ser infiel 
sino fiel y leal, no especulando y sospechando maliciosamente para oponerse a las 
autoridades, sino siendo como niños inocentes con pureza y dóciles para obedecer; 
siguiendo los consejos y pasos que nos enseñan los siervos del Señor con absoluta 
obediencia. Dios constituyó a los ministerios sobre nuestras vidas, tenemos que 
amarlos, respetarlos y valorarlos Efesios 4:11 “Y él mismo constituyó a 

unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 

pastores y maestros”. 



Samuel: Jehová llamó a Samuel y él respondió heme aquí. Su llamado surge 
también dentro de una condición pecaminosa del pueblo de Dios, los mismos hijos 
del sacerdote eran corruptos, pero Samuel se mantuvo apartado de la 
contaminación del mal sirviendo junto al sacerdote Elí (1º Samuel 3:1-10). Aquí 
vemos la solicitud de Samuel, para correr y presentarse a lo que él creía era el 
llamado de su maestro, fue fiel al sacerdote Elí, y también a Dios. Por esta razón, 
precisamente le valió la frase escrita (1º Samuel 3:19-21) “Fiel profeta de 

Jehová”. 

Samuel es una de las primeras personas, en la Biblia, que sirvió en el oficio 
profético y surgió por el llamado de Dios escogido y levantado por el Señor en una 
época de decadencia espiritual por la corrupción del sacerdocio y cuando el Pueblo 
de Dios se apartaba de sus caminos. Dios llamó a Samuel a proclamar su Palabra y 
a dar un ejemplo de fidelidad, conducta y testimonio (1º Samuel 2:35); fue 
preparado para proclamar el mensaje de arrepentimiento para volver a Dios con 
todo el corazón (1ºSamuel 7:3). 



Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, como Ezequiel y Daniel entre otros, experimentaron 
un llamamiento de fuego, Elías oro fervientemente por fuego y por lluvia y Dios 
le respondió. 1 Reyes 18:36-46 Cuando llegó la hora de ofrecerse el 

holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, 



de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y 
que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas 
cosas. 18:37 Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca 
este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el 
corazón de ellos. 18:38 Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el 
holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que 
estaba en la zanja. 18:39 Viéndolo todo el pueblo, se postraron y 
dijeron: ¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios! 18:40 Entonces Elías les 
dijo: Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y 
ellos los prendieron; y los llevó Elías al arroyo de 
Cisón, y allí los degolló. 18:41 Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come 
y bebe; porque una lluvia grande se oye. 18:42 Acab subió a comer y a 
beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, 
puso su rostro entre las rodillas. 18:43 Y dijo a su criado: Sube ahora, 
y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo: No hay nada. Y él le 
volvió a decir: Vuelve siete veces. 18:44 A la séptima vez dijo: Yo veo 
una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube 
del mar. Y él dijo: Ve, y di a Acab: Unce tu carro y desciende, para que 
la lluvia no te ataje. 18:45 Y aconteció, estando en esto, que los cielos 
se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y 
subiendo Acab, vino a Jezreel. 18:46 Y la mano de Jehová estuvo 
sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta 
llegar a Jezreel. Santiago 5:17 Elías era hombre sujeto a pasiones 
semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y 
no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses.5:18 Y otra vez oró, 
y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. 



Eliseo: Llamado y escogido a través de Elías. En estos pasajes aprendemos sobre 
los principios bíblicos de discipulado para los “llamados a servir”. 1 Reyes 

19:19-21 Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 
doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por 
delante de él, echó sobre él su manto. 19:20 Entonces dejando él los 
bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: Te ruego que me dejes 
besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, 
vuelve; ¿qué te he hecho yo? 19:21 Y se volvió, y tomó un par de 
bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio 
al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le 
servía. Fue el sucesor de Elías. 2 Reyes 2:1-15 Aconteció que cuando 
quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con 
Eliseo de Gilgal. 2:2 Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque 



Jehová me ha enviado a Bet-el. Y Eliseo dijo: Vive Jehová, y vive tu 
alma, que no te dejaré. Descendieron, pues, a Bet-el. 2:3 Y saliendo a 
Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Bet-el, le dijeron: 
¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, 
yo lo sé; callad. 2:4 Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí 
ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová, y 
vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron, pues, a Jericó. 2:5 Y se 
acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le 
dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? El 
respondió: Sí, yo lo sé; callad. 2:6 Y Elías le dijo: Te ruego que te 
quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive 
Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron, pues, ambos. 2:7 Y 
vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas, y se pararon 
delante a lo lejos; y ellos dos se pararon junto al Jordán. 2:8 Tomando 
entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se 
apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. 2:9 
Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que 
haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que 
una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. 2:10 El le dijo: Cosa 
difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será 
hecho así; mas si no, no. 2:11 Y aconteció que yendo ellos y hablando, 
he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos; y 
Elías subió al cielo en un torbellino. 2:12 Viéndolo Eliseo, clamaba: 
¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo! Y nunca 
más le vio; y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. 2:13 
Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a 
la orilla del Jordán. 2:14 Y tomando el manto de Elías que se le había 
caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? 
Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a 
uno y a otro lado, y pasó Eliseo. 2:15 Viéndole los hijos de los profetas 
que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: El espíritu de Elías reposó 
sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. 



Isaías: Visión y su llamamiento de fuego Isaías 6:1-8 En el año que murió 

el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus 
faldas llenaban el templo. 6:2 Por encima de él había serafines; cada 
uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus 
pies, y con dos volaban. 6:3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: 
Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de 
su gloria. 6:4 Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la 



voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo.6:5 Entonces dije: ¡Ay 
de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y 
habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto 
mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 6:6 Y voló hacia mí uno de los 
serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar 
con unas tenazas; 6:7 y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí 
que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. 6:8 
Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá 
por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. 





Jeremías: Significa “Dios eleva, abre el seno y suelta”. La tragedia de su 
vida: Predico a oídos sordos y cosecho solo odios a cambio de su amor por su 
pueblo, más él probó tener identidad Divina y llamamiento santo. Jeremías 1:4-9 

Las palabras de Jeremías hijo de Hilcías, de los sacerdotes que 
estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. 1:2 Palabra de Jehová que 
le vino en los días de Josías hijo de Amón, rey de Judá, en el año 
decimotercero de su reinado. 1:3 Le vino también en días de Joacim 
hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de 
Sedequías hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén 
en el mes quinto. 1:4 Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: 1:5 
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te 
santifiqué, te di por profeta a las naciones. 1:6 Y yo dije: ¡Ah! ¡ah, 
Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño. 1:7 Y me dijo 
Jehová: No digas: Soy un niño; porque a todo lo que te envíe irás tú, y 
dirás todo lo que te mande. 1:8 No temas delante de ellos, porque 
contigo estoy para librarte, dice Jehová. 1:9 Y extendió Jehová su 
mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis 
palabras en tu boca. 

El contraste de la verdadera profecía, por medio de Jeremías, cuando abundaban 
los profetas falsos. Jeremías 23:32 He aquí, dice Jehová, yo estoy contra 

los que profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a 
mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les 
mandé; y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. 

Jeremías tenía un fuego metido en sus huesos Jeremías 20:9 Y dije: No me 

acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; no obstante, había 
en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de 

sufrirlo, y no pude. Esto es lo que Dios está haciendo ahora, metiendo el fuego 
hasta en nuestros huesos. Dios hace a sus servidores llama de fuego Hebreos 1:7 



Ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíritus, Y 
a sus ministros llama de fuego. 



Ezequiel: Significa “Dios fortalece”. Predicador en la época más tenebrosa de 
la historia, denominado el profeta del Espíritu Santo. Era hijo de sacerdote y Dios lo 
hizo también, profeta entre los cautivos. Dios le abrió los cielos, tuvo visiones de 
Dios, fuego, santidad y gloria. Ezequiel 1:1-4 Aconteció en el año treinta, en 

el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de 
los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de 
Dios. 1:2 En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 
cinco días del mes, 1:3 vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel 
hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar; vino allí 
sobre él la mano de Jehová. 1:4 Y miré, y he aquí venía del norte un 
viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y 
alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía 

como bronce refulgente. Ezequiel tuvo una tremenda experiencia con el 
Espíritu Santo. Dios se refiere a El más de 90 veces como “hijo de hombre”. Esto 
revela la humanidad y debilidad del profeta, y le recordaba que dependía del poder 
capacitador del Espíritu para cumplir su ministerio. Ezequiel 2:1-3 Me dijo: Hijo 

de hombre, ponte sobre tus pies, y hablaré contigo. 2:2 Y luego que 
me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al 
que me hablaba. 2:3 Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos 
de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí; ellos y sus 
padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. 

Al igual que Ezequiel, ahora Dios requiere de nosotros la experiencia de ser 
bautizados o capacitados por el Espíritu Santo para predicar el evangelio de 
manera eficiente a todas las naciones Juan 1:33 Y yo no le conocía; pero el 

que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas 
descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza 

con el Espíritu Santo. El verbo bautiza en tiempo presente, nos hace entender 
y creer que Jesucristo esta, sigue o continúa bautizando. Hechos 1:8 pero 

recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, 
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta 
lo último de la tierra. 



Daniel: Significa “Dios es mi Juez”. Caracterizado por su integridad de 
carácter, por su llamamiento profético y las intervenciones de Dios que produjeron 
su ascenso rápido a lugares de eminencia y responsabilidad. Daniel 2:46-49 

Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló 



ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. 2:47 El 
rey habló a Daniel, y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de 
dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues 
pudiste revelar este misterio. 2:48 Entonces el rey engrandeció a 
Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador 
de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios 
de Babilonia. 2:49 Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre 
los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abed-

nego; y Daniel estaba en la corte del rey. Daniel 6:1-3 Pareció bien a 

Darío constituir sobre el reino ciento veinte sátrapas, que gobernasen 
en todo el reino. 6:2 Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales 
Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey 
no fuese perjudicado. 6:3 Pero Daniel mismo era superior a estos 
sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior; y el 
rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. 

Tuvo experiencias sobrenaturales con Dios, conociendo, por medio de sueños y 
visiones la perfección y grandeza de la santidad y justicia de Dios. Daniel 7:9-10 

Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un 
Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de 
su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del 
mismo, fuego ardiente. 7:10 Un río de fuego procedía y salía de delante 
de él; millares de millares leservían, y millones de millones asistían 

delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Así también 
nosotros debemos conocer el rio de fuego purificador de Dios. 
 
 

 
 
 
 
Hebreos 3:1 Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento 
celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra 

profesión, Cristo Jesús. En este tiempo, más que nunca, hay una confirmación 
producida por el Espíritu Santo en nuestros corazones con respecto a este principio 
de la visión “Llamado a Servir”. Reivindicamos este llamado para todos al 
servicio, tenemos que recuperar este valor muy propio de nuestra familia y darle 



más actividad o reactivar la función de trabajo que nos toca a cada uno haciendo 
todo lo que nos venga a la mano. Eclesiastés 9:10 Todo lo que te viniere a 

la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol, 
adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. 

Somos llamados a servir en esta profesión maravillosa de ganar almas. 
Proverbios 11:30 El fruto del justo es árbol de vida; Y el que gana 

almas es sabio. La palabra específica para este año es “CONFIRMACION” que 
en el N.T significa: Esforzar, fortalecer, hacer firme, ratificar o corroborar. Estamos 
en “UN HACER FIRME”. 
 

“DIOS LEVANTA LA GENERACION DE LOS CONSAGRADOS, LOS 
QUE TIENEN VOTO DE JURAMENTO CON LA MARCA DEL ESPÍRITU 

SANTO, SON LOS APARTADOS O SEPARADOS, SELECTOS, 
DEDICADOS AL SERVICIO, SON LOS NAZAREOS DE ESTE TIEMPO” 

 
Números 6:2 Habla a los hijos de Israel y diles: El hombre o la mujer 
que se apartare haciendo voto de nazareo, para dedicarse a Jehová. 
Amós 2:11 Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros 
jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos 
de Israel? 1 Pedro 2:9 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. La palabra sacerdote significa: “Sirviente Personal” ¡¡¡Que 
privilegio mas honroso!!! 
 

Este año hay una cosecha de almas rescatadas por Jesús. El pueblo del Señor 
disfruta lo que sembró cumpliendo con la palabra ejecutar el evangelismo. Dios 
levanta niños, adolescentes y jóvenes consagrados, apartados y dedicados a la 
predicación del mensaje de Jesús, son hombres y mujeres puros, honrados, de 
verdad y rectitud, que practican la justicia con integridad. A estos fieles, Dios los 
confirma con milagros, señales y prodigios. A través de ellos se produce el 
avivamiento. 
Salvación de miles de almas, sanidades para los enfermos, liberación y prosperidad 
sobrenatural. Al considerar la calidad de la vida y ministerios de los que confirman 
su consagración a Dios. Las multitudes, buscan también ellos, tener lo mismo. Los 
confirmados y consagrados por el bendito Espíritu Santo logran hacer que los que 
no conocen a Dios les sigan, busquen y quieran estar con ellos. Son luces que 
resplandecen en medio de la oscuridad de esta generación perversa, sus vidas 



brillan de tal manera que ellos son los que hacen la diferencia. Los confirmados y 
consagrados, no dejan lugar a dudas de que son ellos los que pueden cambiar la 
cultura corrupta de la humanidad sin Cristo. Son llamados de todos los ámbitos de 
la sociedad, los llaman de las instituciones, les piden ayuda, son consultados desde 
el mismo gobierno de la nación. Hay muchos del pueblo de Dios que hicieron su 
carrera profesional sin imaginar que en este tiempo son confirmados en 
importantes lugares con cargos que van a permitir que el evangelio del reino de 
Dios sea establecido como única alternativa posible para salvar a la humanidad. El 
mundo mira y señala mostrando a los consagrados de este tiempo, diciendo: Ellos 
son los únicos que pueden lograr hacer que se produzcan los resultados esperados. 
Este es el tiempo de los confirmados como un remanente selecto, reservado, 
apartado de toda contaminación y dedicados al servicio de Dios. Hay una gran 
puerta abierta para los consagrados, confirmados por el fruto y los dones 
sobrenaturales del poder del Espíritu Santo. Estos, marcados por la consagración, 
son los que entran a vivir las experiencias de las obras de Dios preparadas de 
antemano para que anduviésemos en ellas. 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. 
 
 

 
 
 

El propósito de la vida es servir. 1 Corintios 4:1 Así, pues, téngannos los 

hombres por servidores de Cristo, y administradores de los misterios 

de Dios. Servidores son mayordomos (gr. Oikonomos) significa literalmente 
“aquel que es la ley de la casa” o “custodio”, cuidando, sirviendo en 
defensa de las verdades de Dios. 
Marcos 10:45 Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino 

para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Clave de San 
Marcos: Jesús ejemplo de servicio, desprendido para con los demás. La verdadera 
misión de Jesús consiste en “dar su vida por muchos”. 

Mateo 24:45- 47 ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso 
su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 24:46 
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle 



haciendo así. 24:47 De cierto os digo que sobre todos sus bienes le 
pondrá. Mateo 25:44-46 Entonces también ellos le responderán 
diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, 
desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? 25:45 Entonces les 
responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a 
uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 25:46 E irán 
éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Gálatas 5:13 
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente 
que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por 
amor los unos a los otros. Efesios 6:6-7 no sirviendo al ojo, como los 
que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de 
corazón haciendo la voluntad de Dios; 6:7 sirviendo de buena 
voluntad, como al Señor y no a los hombres. 
 

La diferencia entre el que sirve y el que no sirve: Isaías 65:13 Por tanto, así dijo 
Jehová el Señor: He aquí que mis siervos comerán, y vosotros 
tendréis hambre; he aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis 
sed; he aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis 
avergonzados. Malaquías 3:18 Entonces os volveréis, y discerniréis la 
diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no 
le sirve. Marcos 10:28-31 Entonces Pedro comenzó a 
decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. 
10:29 Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno 
que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o 
mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, 10:30 que no 
reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos, 
hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo 
venidero la vida eterna. 10:31 Pero muchos primeros serán postreros, 
y los postreros, primeros. Lucas 10:7 Y posad en aquella misma casa, 
comiendo y bebiendo lo que os den; porque el obrero es digno de su 
salario. No os paséis de casa en casa. 

Servir, en el sentido bíblico general, es una “relación personal”. Josué: Éxodo 

24:13 Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al 
monte de Dios. 33:11 Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como 
habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento; pero el 
joven Josué hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio 
del tabernáculo. Josué 1:1 Aconteció después de la muerte de Moisés 
siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de 
Moisés. Eliseo: 1 Reyes 19:21 Y se volvió, y tomó un par de bueyes y 
los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo 



para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. 2 
Reyes 3:11 Mas Josafat dijo: ¿No hay aquí profeta de Jehová, para que 
consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey 
de Israel respondió y dijo: Aquí está Eliseo hijo de Safat, que servía a 
Elías. Daniel 3:17 He aquí nuestro Dios a quien servimos puede 
librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos 
librará. 6:16-23 Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron 
en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú 
continuamente sirves, él te libre. 6:17 Y fue traída una piedra y puesta 
sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo 
de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. 
6:18 Luego el rey se fue a su palacio, y se acostó ayuno; ni 
instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el 
sueño. 6:19 El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue 
apresuradamente al foso de los leones. 6:20 Y acercándose al foso 
llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios 
viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido 
librar de los leones? 6:21 Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, 
vive para siempre. 6:22 Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de 
los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado 
inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. 6:23 
Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar 
a Daniel del foso; y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se 
halló en él, 
porque había confiado en su Dios. 2 Timoteo 4:17-18 Pero el Señor 
estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la 
predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca 
del león. 4:18 Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará 
para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. 
Amén. Lucas 1:74 Que, librados de nuestros enemigos, Sin temor le 
serviríamos. Gálatas 6:7-10 No os engañéis; Dios no puede ser 
burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 
6:8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará 
corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará 
vida eterna. 6:9 No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su 
tiempo segaremos, si no desmayamos. 6:10 Así que, según tengamos 
oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia 

de la fe. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Juan 4:34-42 Jesús les dijo: 

Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su 
obra. 4:35 ¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que 



llegue la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los 
campos, porque ya están blancos para la siega. 4:36 Y el que siega 
recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra 
goce juntamente con el que siega. 4:37 Porque en esto es verdadero el 
dicho: Uno es el que siembra, y otro es el que siega. 4:38 Yo os he 
enviado a segar lo que vosotros no labrasteis; otros labraron, y 
vosotros habéis entrado en sus labores. 4:39 Y muchos de los 
samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la 
mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. 
4:40 Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se 
quedase con ellos; y se quedó allí dos días. 4:41 Y creyeron muchos 
más por la palabra de él,4:42 y decían a la mujer: Ya no creemos 
solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y 
sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el 
Cristo.6:26-37 Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo 
que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque 
comisteis el pan y os saciasteis. 6:27 Trabajad, no por la comida que 
perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo 
del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el Padre. 6:28 Entonces 
le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de 
Dios? 6:29 Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que 
creáis en el que él ha enviado. 6:30 Le dijeron entonces: ¿Qué señal, 
pues, haces tú, para que veamos, y te creamos? ¿Qué obra haces? 
6:31 Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está 
escrito: Pan del cielo les dio a comer. 6:32 Y Jesús les dijo: De cierto, 
de cierto os digo: No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre 
os da el verdadero pan del cielo. 6:33 Porque el pan de Dios es aquel 
que descendió del cielo y da vida al mundo. 6:34 Le dijeron: Señor, 
danos siempre este pan. 6:35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el 
que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá 
sed jamás. 6:36 Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no 
creéis. 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí 
viene, no le echo fuera. 2 Tesalonicenses 1:11 Por lo cual asimismo 
oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por 
dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda 
obra de fe con su poder. 2 Timoteo 1:6-9 Por lo cual te aconsejo que 
avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis 
manos. 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de 
poder, de amor y de dominio propio. 1:8 Por tanto, no te avergüences 
de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino 



participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, 1:9 
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a 
nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue 
dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Jeremías 20:9 
Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; no 
obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis 
huesos; traté de sufrirlo, y no pude. Hechos 20:28 Por tanto, mirad por 
vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto 
por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su 
propia sangre. Gálatas 1:15 Pero cuando agradó a Dios, que me apartó 
desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Efesios 4:1 Yo 
pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la 
vocación con que fuisteis llamados. 
 
 

 
 
 
Marcos 3:13-19 Después subió al monte, y llamó a sí a los que él 
quiso; y vinieron a él. 3:14 Y estableció a doce, para que estuviesen 
con él, y para enviarlos a predicar, 3:15 y que tuviesen autoridad para 
sanar enfermedades y para echar fuera demonios: 3:16 a Simón, a 
quien puso por sobrenombre Pedro; 3:17 a Jacobo hijo de Zebedeo, y 
a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, 
Hijos del trueno; 3:18 a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, 
Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, 3:19 y Judas 
Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. 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. Mateo 4:19-22 Y les 
dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.4:20 Ellos 
entonces, dejando al instante las redes, le siguieron.4:21 Pasando de 
allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su 
hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus 
redes; y los llamó.4:22 Y ellos, dejando al instante la barca y a su 
padre, le siguieron. Lucas 6:13 Y cuando era de día, llamó a sus 



discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó 
apóstoles. 
Visión Celestial: Hechos 2:17 Y en los postreros días, dice Dios, 
Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras 
hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros 
ancianos soñarán sueños. 9:10 Había entonces en Damasco un 
discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y 
él respondió: Heme aquí, Señor. 10:3 Este vio claramente en una 
visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba 
donde él estaba, y le decía: Cornelio. 11:5 Estaba yo en la ciudad de 
Jope orando, y vi en éxtasis una visión; algo semejante a un gran 
lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y 
venía hasta mí. 16:9 Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un 
varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a 
Macedonia y ayúdanos. 18:9 Entonces el Señor dijo a Pablo en visión 
de noche: No temas, sino habla, y no calles. 26:19 Por lo cual, oh rey 
Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. 
 
 

PASTOR CARLOS CABRERA 


