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El Misterio del “Llamamiento” 

DIOS ES QUIEN LLAMA 

La mayoría de los misioneros que tienen éxito en financiamiento están convencidos que Dios les llamó 
a servirle en formas específicas. Pero el “Llamamiento” en la Biblia es un fenómeno misterioso. 

Clarifica tu propio llamamiento de Dios 

¿Si un donante potencial te preguntara las siguientes preguntas, ¿cómo contestarías? 

•  ¿Por qué te has unido a esta agencia misionera?

•  ¿No podrías ser misionero como parte de tu carrera?

•  ¿Por qué no trabajas en una iglesia o agencia misionera que pague tu salario?

•  ¿Qué haces cada día?

Antes de llenar el listado en la siguiente página, considera lo que Dios no te ha llamado hacer. Yo no 
estoy llamado a:  

• 

• 

•
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Cumple la siguiente tabla resumiendo el “llamamiento” de ocho de los siervos de Dios.  
Nota: Este estudio no se trata de un llamamiento de salvación en general o, pero específicamente de un llamamiento 
de alguien al ministerio.  
PERSONAJES MISIÓN DURACIÓN 

DE LA 
MISIÓN 

¿CÓMO FUE 
DADO SU 

LLAMAMIENTO
? 

(marca 
uno) 

PUBLICO / 
PRIVADO 

¿CAMBIO 
DE 

CARERRA? 

¿CAMBIO 
DE 

UBICACIÓN? 

RESPUESTA 

Moisés 
Éxodo 3:1-15

Éxodo 4:1-8 

Elías 
1 Reyes 
19:9-18 

Isaías Isaías 
6:1-10 

Jeremías 
Jeremías 
1:4-10 

Jonás 
Jonás 1:1-3; 

3:1-5 

María 
Lucas 1:26-

35 

Bernabé 
Hechos 
13:1-5 

Pedro 
Juan 21:15-

23 

You 
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A. Tu discernimiento/entendimiento:

B. ¿Qué era similar y diferente como las personas fueron llamados?

Similitudes Diferencias 

C. ¿Piensas tú qué el llamamiento de una persona es para toda su vida?

D. ¿El llamado a la vocación ministerial (“tiempo completo”) es más importante que
el llamamiento al trabajo convencional (secular)?

E. Identifica algunas razones equivocadas para entrar en el ministerio de “tiempo
completo”

F. ¿Cuál es el llamamiento oficial o misión de la agencia a la cual perteneces? Escríbelo aquí:

• ¿Te motiva esta declaración? ¿Cómo?

• ¿Cómo se relacionan el llamamiento oficial de tu agencia a tu llamamiento 
ministerial?

G. Describe la visión que tú tienes para tu vida como un creyente—no tu llamamiento
ministerial, pero tu llamamiento global.
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H. Escribe la visión exacta que Dios te ha dado para tu ministerio actual en 25 palabras o menos.
Por ejemplo: “Estoy creyendo en Dios para alcanzar estudiantes para Cristo y 
discipularlos para que así lleguen a ser obreros en la Universidad de 
__________________.” 

En voz alta lea de nuevo tu declaración de misión. ¿Te motiva? ¿Otros? ¿Verbos de acción usados? 

APLICACIÓN PERSONAL: ¿Cómo te impactaría el tener claridad en tu llamamiento de parte de Dios al 
recaudar fondos?  

Declaración de Visión: 

Numero de Palabras: 
_______
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