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El cristiano es…un llamado de Dios  
Mike Willis 

 
 El Nuevo Testamento se refiere al pueblo 

de Dios como los “llamados de Dios” en pasajes 

como los siguientes: 

 
Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de 

Jacobo, a los llamados, santificados en Dios 

Padre, y guardados en Jesucristo (Judas 1). 

 

Pero nosotros predicamos a Cristo 

crucificado, para los judíos ciertamente 

tropezadero, y para los gentiles locura; mas 

para los llamados, así judíos como griegos, 

Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios 

(I Corintios 1:23-24). 

 

Entre las cuales estáis también vosotros, 

llamados a ser de Jesucristo (Romanos 1:6). 

 

 En nuestro estudio de qué es un cristiano 

debemos incluir un estudio del término 

“llamados de Dios.” 

 

Definición del término 

 El término traducido “llamados” (kletos) 

viene del verbo “llamar” (kaleo). Es la forma 

verbal de la cual también se deriva la palabra 

iglesia (ekklesia). El verbo “llamar” en ocasiones 

se usa en el sentido de “invitar.” Debido a que se 

usa para la invitación de Dios por medio de la 

predicación del Evangelio, la palabra toma un 

sentido técnico para señalar a los que han 

aceptado esa invitación de Dios. La iglesia está 

compuesta de los “llamados fuera” y los santos 

son “los llamados” de Dios. 

 En la parábola de la fiesta de bodas 

(Mateo 22:1-14), Jesús comparó la obra de 

redención de Dios a una fiesta de bodas. En esa 

parábola el rey preparó una gran fiesta para el 

matrimonio de su hijo. Luego envió a sus siervos 

a llamar a los que habían sido invitados a la 

fiesta. En la historia los que habían sido invitados 

no vinieron. Debido al desdén que le dieron a la 

invitación, el rey  fue a las carreteras y caminos 

para invitar a todo el que quisiera venir a la 

fiesta. La aplicación de la parábola era el reino de 

Dios. El Señor hizo preparativos para la llegada 

del reino, anunciando de antemano a la nación 

judía de que el reino sería establecido. Cuando el 

Mesías vino, lo trataron con desdén. En 

consecuencia, el Señor fue a todos los gentiles 

invitándolos a venir al reino. Los que llegaron 

fueron los “llamados” a la fiesta de bodas. 

 Los hombres valoran las invitaciones en 

base a quién las haga (por ejemplo, una 

invitación del Presidente de los Estados Unidos 

es más valiosa que una invitación de una persona 

a un restaurant de comida rápida. Debido a esto, 

nuestra invitación a participar en el reino del 

Señor debería valorarse por encima de todas las 

invitaciones. Nuestra invitación para ser parte 

del reino de Dios viene de Dios mismo (Efesios 

1:18; Filipenses 3:14; II Timoteo 1:9). Dios nos ha 

invitado para obtengamos los beneficios que 

aporta el ser llamado, no basándose en las 

buenas obras, sino en su gracia (II Timoteo 1:9). 

No merecemos la salvación que nos ha invitado a 

disfrutar. El acceso a esta salvación nos ha sido 

posible a través de Jesús (Gálatas 1:6―llamados 

por la gracia de Cristo). 

 Deberíamos atesorar nuestra bendición de 

ser uno de los “llamados” (invitados) por Dios 

para gozar las bendiciones del Evangelio. 

 

A qué somos llamados 

 Cuando se extiende una invitación, uno 

quiere saber para qué es la misma. Veamos 

cuáles son las características de nuestro llamado. 

1. Al arrepentimiento. Jesús dijo: “Porque 

no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, 

al arrepentimiento” (Mateo 9:13). 
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2. A la comunión con Cristo. “Fiel es Dios, 

por el cual fuisteis llamados a la comunión con 

su Hijo Jesucristo nuestro Señor” (I Corintios 

1:9). 

3. A paz. (a) Con Dios―”sino que a paz 

nos llamó Dios” (I Corintios 7:15); Jesús “vino y 

anunció las buenas nuevas de paz” (Efesios 

2:17)―a la reconciliación con Dios por medio de 

la sangre de Jesús. (b) Con uno mismo―el 

Evangelio de Cristo le da a uno una paz “que 

sobrepasa todo entendimiento” (Filipenses 4:7). 

(c) Con los demás―el cristiano debe permitir la 

“paz de Dios” para que “gobierne en vuestros 

corazones” (Colosenses 3:14-15), haciendo todo 

lo posible para estar en paz con sus semejantes 

(Romanos 12:18). 

4. Para vida eterna. “Pelea la buena batalla 

de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual 

asimismo fuiste llamado” (I Timoteo 6:12). 

Debido a que somos invitados a recibir vida 

eterna, somos “llamados” a “heredaseis 

bendición” (I Pedro 3:9) y a “gloria eterna” (I 

Pedro 5:10). 

5. A la ciudadanía en el reino de Dios. “Y 

os encargábamos que anduvieseis como es digno 

de Dios, que os llamó a su reino y gloria” (I 

Tesalonicenses 2:12). 

6. A libertad. “Porque vosotros, hermanos, 

a libertad fuisteis llamados” (Gálatas 5:13). La 

libertad a la que hemos sido llamados es la 

libertad de la culpa del pecado y de la 

condenación (Juan 8:32). 

 

La naturaleza del llamado 

 Debido a que el llamado tiene su origen 

en Dios y se consuma con la herencia del cielo, se 

le llama el “supremo llamamiento” (Filipenses 

3:14), un llamamiento santo (II Timoteo 1:9), un 

llamamiento celestial (Hebreos 3:1) y un llamado 

con esperanza (Efesios 1:18; 4:4). Los cristianos 

valoran el llamado de Dios en gran manera tal 

como lo hicieron los apóstoles. 

 

El método del llamado 

 ¿Cómo nos llama Dios? Ha habido 

varias explicaciones de cómo los hombres son 

llamados por Dios. El Calvinismo cree que Dios 

ha predestinado a todos los hombres en dos 

clases: los elegidos y los reprobados. A los que 

Dios elige salvar (elegidos) los llama por una 

llamada milagrosa irresistible de gracia. Antes 

que los hombres sean recibidos en la comunión 

de la iglesia, tienen que dar su testimonio de 

cómo Dios los llamó y ser votados por sus 

miembros. Experiencias subjetivas son la 

evidencia que uno ha sido llamado por Dios. 

Incluso ahora, los hombres testifican que Dios les 

habla directamente en una “voz apacible y 

delicada,” dándoles la experiencia de hablar en 

lenguas o en alguna otra señal externa de que 

han sido llamados. 

 Jesús, estando en la tierra, llamaba a los 

hombres directamente para ser sus discípulos. 

Cuando Jesús quiso que Pedro, Andrés, Santiago 

y Juan fueran sus discípulos, fue a dónde estaban 

trabajando y los llamó para ello, diciendo, 

“Venid  en pos de mí” (Mateo 4:18-22). Estos 

hombres fueron luego enseñados por Jesús. 

 
Ninguno puede venir a mí, si el Padre que 

me envió no le trajere; y yo le resucitaré en 

el día postrero. Escrito está en los profetas: 

Y serán todos enseñados por Dios. Así que, 

todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de 

él, viene a mí (Juan 6:44-45).  

 

 Después de que Jesús ascendió al Padre, 

los hombres aun eran llamados para ser sus 

discípulos por medio de ser enseñados por 

Dios―escuchando, aprendiendo y viniendo. Eso 

ocurre  a través de la predicación del Evangelio. 

De ahí que Pablo escribió que Dios ha llamado 

“mediante nuestro evangelio” (II Tesalonicenses 

2:14). 

 La gran invitación del Evangelio se da a 

través de la predicación. Jesús invitó a los 

hombres cargados con la culpa del pecado 
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diciendo: “Venid a mí todos los que estáis 

trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 

Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de 

mí, que soy manso y humilde de corazón; y 

hallaréis descanso para vuestras almas; porque 

mi yugo es fácil, y ligera mi carga” (Mateo 11:28-

30). Juan describió la invitación del Señor 

diciendo: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; 

si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a 

él, y cenaré con él, y él conmigo” (Apocalipsis 

3:20). Nuevamente, “Y el Espíritu y la Esposa 

dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene 

sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la 

vida gratuitamente” (Apocalipsis 22:17). 

 

Los corintios: un ejemplo 

 Podemos ver cómo son llamados los 

hombres por Dios al ver a los corintios. Ellos son 

descritos como los “llamados” de Dios (I 

Corintios 1:24). ¿Cómo fueron llamados? El libro 

de los Hechos nos dice que Pablo predicó en 

Corinto y “muchos de los corintios, oyendo, 

creían y eran bautizados” (Hechos 18:8). 

 

El supremo llamamiento demanda un nivel de 

vida superior 

 El apóstol Pablo exhortó: “Yo pues, 

preso en el Señor, os ruego que andéis como es 

digno de la vocación con que fuisteis llamados” 

(Efesios 4:1). El llamado celestial requiere una 

vida piadosa. En la parábola de la fiesta de 

bodas, uno vino a la fiesta “que no estaba vestido 

de boda.” El Señor lo ató de pies y manos y lo 

echó a las tinieblas de afuera diciendo: “Muchos 

son llamados y pocos escogidos” (Mateo 22:11-

14). 

 Entendemos la necesidad de mostrar 

respeto para la ocasión de nuestra invitación a 

eventos sociales. Si recibiera una invitación para 

una celebración en la Casa Blanca, no asistiría en 

pantalón de mezclilla y camiseta. Porque al vestir 

así, sería mostrar una falta de respeto para la 

ocasión y para el que me invitó. 

 Para un hombre que ha recibido un 

llamamiento celestial si no muestra respeto por la 

naturaleza de esa llamada está humillando a 

Dios. Mostramos respeto, no solo por medio de 

las ropas que vestimos en la adoración, sino por 

el carácter que tenemos. Dios nos ha llamado de 

las tinieblas a su luz admirable (I Pedro 2:9); 

“Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino 

a santificación. Así que, el que desecha esto, no 

desecha a hombre, sino a Dios, que también nos 

dio su Espíritu Santo” (I Tesalonicenses 4:7-8). 

Para mostrar respeto por el llamamiento, 

necesito ser vestido con ropas de justicia para 

que la belleza de la santidad pueda verse en mí. 

 

Conclusión 

 Somos privilegiados de haber recibido el 

llamamiento celestial. ¡Qué bendecidos somos de 

haber sido llamados por Dios a la comunión con 

Él y con su Hijo por toda la eternidad para 

compartir el cielo con ellos! Andemos como es 

digno de esa gran llamada.     
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Preguntas 

Preguntas de respuestas cortas 

1. Enumere al menos tres pasajes que describan a los cristianos como “llamados” _____________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. De la parábola de la fiesta de bodas (Mateo 22:1-14), responda estas preguntas: 

a. ¿A quién representa el rey? ________________________________________________________________ 

b. ¿A quién representa el hijo? _______________________________________________________________ 

c. ¿Qué se representa por la fiesta de bodas? ___________________________________________________ 

d. ¿A quienes representan los que trataron con desdén la invitación? ______________________________ 

e. ¿A quienes representan los que estaban en las carreteras y caminos? ____________________________ 

f. ¿A quién represente el que no tenía ropa de boda? ____________________________________________  

3. ¿Quién ha llamado al hombre? (Efesios 1:18; Filipenses 3:14; II Timoteo 1:19) _______________________ 

4. ¿Por qué se describe nuestra llamada como una llamada al arrepentimiento? (Mateo 9:13). ___________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué debe considerarse una invitación preciada el ser llamado a la comunión con Jesús? (I 

Corintios 1:9) _______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿A qué clase de paz hemos sido llamados? (Efesios 2:17; Filipenses 4:7; Romanos 12:18) ______________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué bendición se describe como parte de nuestro llamado en I Timoteo 6:12; I Pedro 3:9; 5:10? _______ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿A qué clase de libertad hemos sido llamados? (Gálatas 5:13) _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9.  ¿Cómo describen estos versículos nuestro llamado?  

a. Efesios 1:18; 4:4 - _________________________________________________________________________ 

b. Filipenses 3:14 - __________________________________________________________________________ 

c. II Timoteo 1:9 - ___________________________________________________________________________ 

d. Hebreos 3:1 - ____________________________________________________________________________ 

10.  ¿Cómo “llamó” Jesús a los apóstoles? (Mateo 4:18-22) ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

11.  ¿Cómo muestra Juan 6:44-45 que los hombres son capaces de venir a Dios? ________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12.  ¿Cómo dice II Tesalonicenses 2:14 que los hombres son llamados por Dios? ________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13.  Enumere algunas invitaciones de Jesús para salvar a los hombres _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14.  ¿Cómo recibieron su llamado los corintios que fueron “llamados”? (I Corintios 1:24). _______________ 

___________________________________________________________________________________________ 

15.  ¿Qué clase de vida demanda nuestro llamado? (Efesios 4:1) ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

16.  ¿Qué clase de conducta no encaja en nuestro llamado? __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

17. ¿Cómo una vida impía muestra falta de respeto a Dios quien nos llamó? ___________________________  


