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“Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el 
vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a

su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no 
consulté en seguida con carne y sangre.”

Gálatas 1:15-16



Ser llamada por Dios para cumplir una labor en 

específico es uno de los privilegios que como hija 

de Dios puedes  tener. Muchos hombres y mujeres 

en la historia de la  humanidad han sido llamados 

para  ejecutar el plan  de Dios aquí en la tierra. El 

llamado se puede manifestar en diferentes 

formas, no todas  podemos ejercer un mismo rol, 

sino que como cuerpo de Cristo somos llamadas 

en  diferentes áreas las cuales Dios ha depositado 

su confianza cada una. 

Al ser  llamada te hace de alguna manera  

diferente a las demás, cuando eres llamada por 

Dios te vuelves una escogida, dejas de vivir la 

comodidad de un mundo corriente y te sumerges 

en el mundo de las que  

hacen que las cosas sucedan. 

Sin embargo, hay momentos en que la duda 

puede ser uno de los principales obstáculos para 

dejar de hacer y

cumplir tu llamado. El enemigo te traerá ofertas, 

dudas y se manifestará de muchas formas para 

que desistas de lo que Dios te ha escogido.

De la duda, al llamado.



¿Cómo saber qué 
fui llamada?



A la luz de las escrituras, quiero presentarte la historia de tres personajes, 

como referentes para saber que has sido llamada:

I.Existe una Pasión por Dios
El profeta Jeremías. Jeremías 20:9

Te compartiré algunos comentarios escritos por Martín Lutero sobre el libro de

Jeremías.

“Jeremías fue un profeta triste, que vivió en un período deplorable y difícil y, lo 

que es más, su servicio profético fue sumamente difícil ya que estaba luchando y

batallando con un pueblo testarudo y de mal talante (carácter). Aparentemente 

no alcanzó mucho éxito porque experimentó cómo sus enemigos llegaban a ser 

más y más malvados. Trataron varias veces de matar al profeta. Fueron duros con 

él, lo azotaron varias veces. No obstante, él viviría para ver con sus ojos cómo su

país fue devastado y su pueblo llevado al exilio.”

“Durante cuarenta años iba a destacarse Jeremías delante de la nación como

testigo por la verdad y la justicia. En un tiempo de apostasía (abandono) sin igual,

iba a representar en su vida y carácter el culto del único Dios verdadero. Durante

los terribles sitios que iba a sufrir Jerusalén, sería el portavoz de Jehová. Había de

predecir la caída de la casa de David, y la destrucción del hermoso templo

construido por Salomón. Y cuando fue encarcelado por sus intrépidas (atrevidas)

declaraciones, seguiría hablando claramente contra el pecado de los

encumbrados (sobresalientes). Despreciado, odiado, rechazado por los hombres,

iba a presenciar finalmente el cumplimiento literal de sus propias profecías de

ruina cercana, y compartir el pesar y la desgracia que seguirían a la destrucción

de la ciudad condenada.”



“¡Ah! ¡ah! ¡Señor Jehová! He aquí, no 
sé hablar, porque soy niño.” 
Jeremías 1:5,6

 “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.”
Jeremías 20:9



El profeta Jeremías tuvo dudas y quería desistir en el llamado que Dios le había

hecho, algunas de las cosas que experimentó fueron:

A. Sentía que era alguien demasiado joven para la tarea que se le encargaba.

No se conoce la fecha exacta en que nació el profeta, o su edad al comienzo

de su ministerio; pero, se consideraba todavía un niño, alguien demasiado

joven para un llamado tan grande. El joven provenía de una familia

destacada y había sido educado desde su infancia para el servicio santo.

Durante aquellos felices años de preparación, estaba lejos de comprender que

había sido ordenado desde su nacimiento para ser “profeta a las naciones” y

cuando le llegó el llamamiento divino, se quedó abrumado por el sentimiento

de su indignidad y exclamó: “¡Ah! ¡ah! ¡Señor Jehová! He aquí, no sé hablar,

porque soy niño.” Jeremías 1:5,6

B. Jeremías no fue muy feliz. 

Su llamado le trajo sufrimiento, dolor, rechazo y

encarcelamiento. Muchas de sus dificultades vinieron de aquellos a quienes

procuraba ayudar tratando de encaminarlos en la dirección correcta. Aunque

quiso desistir de seguir en su llamado, según nos lo dice 

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.”

En los momentos de debilidad del profeta, él pudo haber pensado que era el

menos indicado para ese llamado; sin embargo, Dios le había apartado para

llevar a cabo esa misión.



“Cuando Dios 
ha depositado 
un sueño en ti, 
será
EVIDENTE.”



II. Sueños han sido depositados en ti
José, el soñador.

Probablemente has leído o escuchado del gran soñador de la Biblia, a pesar de

que no se menciona textualmente, José tenía una vida de comunión y oración 

con

Dios, y es ahí donde recibía la fuerza necesaria para enfrentar todo lo “malo” que

le sucedía. Además, a pesar de que él vivió en un país que era muy idólatra, él

jamás dobló sus rodillas ante los ídolos, ni fueron motivo para que se hubiese

alejado de Dios, ni siquiera por un momento. ¿Consideras que fue fácil lo que

vivió? ¡Pareciera que sí!, pero en realidad no lo fue, si consideras su contexto, ya

que él vivía en un lugar donde nadie profesaba su misma creencia, por lo que

fácilmente pudo haber dejado atrás sus convicciones de la infancia y 

adolescencia para seguir lo que todos hacían, pero ¡NO!, él decidió no hacerlo 

y siguió en el camino que su padre Jacob le había enseñado, y le creyó a Dios.

Esto sólo puede si hay una relación de amor con Dios y sobre todo cuando Dios

ha depositado un sueño en ti, eso fue lo que le ayudó a José a permanecer firme,

fiel, íntegro y apartado para Dios. 

“Cuando Dios ha depositado un sueño en ti, será EVIDENTE.”

Recuerda también, cada vez que José se veía frente a una situación difícil y

trágica, la Biblia menciona que Dios estaba con él (Gén. 39:2 y 21), y le daba

gracia ante los hombres. No era necesario que hablara mucho, sus actos y estilo

de vida consagrado a Dios eran evidente ante los hombres (Gén. 39:3; 41:38) lo

que confirma que Dios estuvo con él todo el tiempo, sosteniéndole con su diestra

poderosa.



José que siempre reconoció a Jehová en su vida y en todo lo que hacía. 

Por

ejemplo, cuando interpretaba los sueños de sus compañeros en la cárcel y

también del faraón ( Gén. 40:8; 41:16) . 

Otro ejemplo a seguir de José, es que supo perdonar sinceramente ya que

tenía un corazón lleno de amor, pasó por alto las ofensas y actos malvados 

que sus hermanos cometieron contra él. Perdonar muchas veces te será 

difícil, pero es tu decisión hacerlo, y lo lograrás cuando tu corazón esté 

inundado del amor de Dios y de su misericordia. El perdón fue tan 

genuino, que incluso pudo consolarlos, besarlos, y aun los sustentó a ellos 

y a sus familias 

(Gén. 45:25;50:21).

Como ves, la vida de José pudo haber sido una tragedia y tener pretexto 

de volver atrás, aun así, decidió permanecer fiel a Dios, dejándose 

moldear para poder convertirse en pieza clave del plan de Dios, 

la promesa dada a sus padres. 

Aunque a vista de sus hermanos, José no era el más indicado para llegar 

a tener una posición mucho más grande que la posición que ellos tenían 

como hermanos mayores. Dios no solo le permitió que fuera un soñador, 

sino que también lo convirtió en un hacedor, de los sueños que había de-

positado en él. ¡Sé más que

una soñadora, sé una hacedora!



“... Dios llama a    
quien le 

place llamar”



III. No te puedes resistir al llamado, 
Dios llama a quien le place llamar.

El profeta Jonás. Jonás 1:1-3

Jonás fue llamado para cumplir una misión, que a simple vista se podría 

decir que era el menos indicado porque debía ir a Nínive, capital de Asiria, 

un pueblo que había sido siempre enemigo de su nación.

Una vez en la ciudad, debía que proclamar la sentencia de Jehová contra 

los asirios, un pueblo muy conocido por su extrema violencia y crueldad.

Anteriormente, la predicación de Jonás había tenido poco éxito con el 

pueblo de Dios, ¿Qué podía esperarse de los habitantes paganos de 

Nínive? ¿Cómo le iría en aquel peligroso lugar, al que posteriormente se 

llamó “la ciudad de derramamiento de sangre”?

Quizás el gesto de Jonás conmovió a los marineros, quienes intentaron 

remar tratando de acercar el barco a tierra, hicieron todo lo posible para 

resistir la tormenta, pero aun así no lo lograron, así que no les quedó otra 

alternativa que levantar a Jonás y, pidiendo que su Dios, Jehová, les 

tuviera misericordia, lo lanzaron por la borda (Jonás 1:13-15).

Podrías pensar que Dios se equivocó al llamar a Jonás, sin embargo, 

¡Recuerda!

Dios llama a quien le place.

A pesar de que Dios sabía que Jonás se iba a negar y tendría muchas 

dudas con esta misión, Él quiso fijar los ojos en él para llevar a cabo su plan, 

una tarea para el menos indicado.



¡Dios te ha creado con un propósito, no 
dudes de tu llamado! 

¡Avanza!
Te anima tu hermana en Cristo, 

Yanira Mejía.
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