






¿Tengo 
LLAMADO
de Dios?



¿QUÉ CREEMOS QUE ES 
EL LLAMADO DE DIOS?

Servir a Dios en un ministerio 
específico de la iglesia o a 

tiempo completo.



¿QUÉ ES EL LLAMADO DE DIOS?
Es toda tarea que Dios ha designado al ser 
humano y que comprende cada uno de sus 

diferentes roles en las diferentes áreas de su vida 
(familia, iglesia, vocación, trabajo…), podríamos 
decir que tenemos más de un llamado, o mejor 
dicho, tenemos un llamado en diferentes áreas. 

Mi llamado, en el sentido más amplio, 
es mi propósito de vida.



PROPÓSITO: 
es la razón por 

la que fuimos creados

LLAMADO: 



¿Cuál es la razón
por la que fui creado?
GLORIFICAR A DIOS

TENIENDO COMUNIÓN 
CON DIOS POR MEDIO DE 

SU HIJO JESUCRISTO

OBEDECIENDO A SU 
PALABRA Y AL ESPÍRITU 

SANTO

¿CÓMO?



•DE BUEN TESTIMONIO
•LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO

•LLENOS DE SABIDURÍA



¿Cuál es la razón
por la que fui creado?
GLORIFICAR A DIOS

TENIENDO COMUNIÓN 
CON DIOS POR MEDIO DE 

SU HIJO JESUCRISTO

OBEDECIENDO A SU 
PALABRA Y AL ESPÍRITU 

SANTO

¿CÓMO?



1ª CORINTIOS 1:9 (RV60)
Fiel es Dios, por el cual 
fuisteis llamados a la 
comunión con su Hijo 
Jesucristo nuestro Señor.





FILIPENSES 1:21 (RV60)
Porque para mí el vivir es 
Cristo, y el morir es 
ganancia.



COLOSENSES 1:15-16 (RV60)
Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él 
ya existía antes de que las cosas fueran creadas 
y es supremo sobre toda la creación, porque, por 
medio de él, Dios creó todo lo que existe en los 
lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas 
que podemos ver y las que no podemos ver, 
tales como tronos, reinos, gobernantes y 
autoridades del mundo invisible. Todo fue 
creado por medio de él y para él.



JEREMÍAS 9:23-24 (RV60)
23 Así dice el Señor: No se gloríe el sabio de su 
sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni 
el rico se gloríe de su riqueza; 24 mas el que se 
gloríe, gloríese de esto: de que me entiende y 
me conoce, pues yo soy el Señor que hago 
misericordia, derecho y justicia en la tierra, 
porque en estas cosas me complazco —declara 
el Señor.



¿Cuál es la razón
por la que fui creado?
GLORIFICAR A DIOS

TENIENDO COMUNIÓN 
CON DIOS POR MEDIO DE 

SU HIJO JESUCRISTO

OBEDECIENDO A SU 
PALABRA Y AL ESPÍRITU 

SANTO

¿CÓMO?



ECLESIASTÉS 12:13 (RV60)

El fin de todo el discurso oído es 
este: Teme a Dios, y guarda 
sus mandamientos; porque 
esto es el todo del hombre.



SALMO 1:1-3 (RV60)
Bienaventurado el varón que no anduvo en 
consejo de malos, ni estuvo en camino de 
pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha 
sentado; sino que en la ley de Jehová está su 
delicia, y en su ley medita de día y de noche. 
Será como árbol plantado junto a corrientes de 
aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no 
cae; y todo lo que hace, prosperará.



Todos tenemos 
un propósito, 
entonces…



¿Cuál es mi 
LLAMADO?



¿QUÉ ES EL LLAMADO DE DIOS?
Es toda tarea que Dios ha designado al ser 
humano y que comprende cada uno de sus 

diferentes roles en las diferentes áreas de su vida 
(familia, iglesia, vocación, trabajo…), podríamos 
decir que tenemos más de un llamado, o mejor 
dicho, tenemos un llamado en diferentes áreas. 

Mi llamado, en el sentido más amplio, 
es mi propósito de vida.



PROPÓSITO: 
es la razón por 

la que fuimos creados

LLAMADO: 



FAMILIA

IGLESIA

TRABAJO

SOCIEDAD

VOCACIÓN

EVANGELIZAR

DONES Y MINISTERIO

Mi llamado es a glorificar a Dios en las áreas, tareas o roles que Él me asigne

Propósitos Específicos

AMISTAD CON DIOS



JUAN 15:15 (RV60)
Ya no os llamaré siervos, porque el 
siervo no sabe lo que hace su 
señor; pero os he llamado amigos, 
porque todas las cosas que oí de mi 
Padre, os las he dado a conocer.



¿QUÉ ES LA VOCACIÓN?
Llamada o inspiración que una 

persona siente procedente de Dios o 
en su interior para dedicarse a una 

determinada forma de vida, un 
determinado trabajo o misión.



1ª CORINTIOS 10:31 (RV60)
Si, pues, coméis o bebéis, 
o hacéis otra cosa, hacedlo 
todo para la gloria de 
Dios.



HECHOS 13:36 (LBLA)
Porque David, después de 
haber servido el propósito de 
Dios en su propia generación, 
durmió, y fue sepultado con sus 
padres, y vio corrupción.



GÁLATAS 1:15-16 (RV60)
15 Pero cuando agradó a Dios, que me 
apartó desde el vientre de mi madre, y 
me llamó por su gracia,16 revelar a su 
Hijo en mí, para que yo le predicase 
entre los gentiles, no consulté en 
seguida con carne y sangre…



JEREMÍAS 1:5 (RV60)
Antes que te formase en el 
vientre te conocí, y antes que 
nacieses te santifiqué, te di 
por profeta a las naciones.



ESTER 4:14 (RV60)
Porque si callas absolutamente en 
este tiempo, respiro y liberación 
vendrá de alguna otra parte para los 
judíos; mas tú y la casa de tu padre 
pereceréis. ¿Y quién sabe si para 
esta hora has llegado al reino?



GÁLATAS 4:4 (RV60)
Pero cuando vino el 
cumplimiento del tiempo, 
Dios envió a su Hijo, nacido 
de mujer y nacido bajo la ley,



SALMO 139:16 (LBLA)
Tus ojos vieron mi embrión, y 
en tu libro se escribieron 
todos los días que me fueron 
dados, cuando no existía ni 
uno solo de ellos.



MATEO 6:27 (LBLA)
¿Y quién de vosotros, por 
ansioso que esté, puede 
añadir una hora al curso de 
su vida?



ECLESIASTÉS 3:1 (LBLA)
Hay un tiempo señalado para 
todo, y hay un tiempo para 
cada suceso bajo el cielo.



ROMANOS 9:17 (RV60)
Porque la Escritura dice a 
Faraón: Para esto mismo te he 
levantado, para mostrar en ti mi 
poder, y para que mi nombre 
sea anunciado por toda la tierra.



¿Cómo 
descubro mi 
LLAMADO?



¿CÓMO DESCUBRO MI LLAMADO?

•AMISTAD CON DIOS Y OBEDIENCIA.



FILIPENSES 2:13 (RV60)
Porque Dios es el que en 
vosotros produce así el 
querer como el hacer, por 
su buena voluntad.



JEREMÍAS 20:9 (NTV)
Sin embargo, si digo que nunca 
mencionaré al Señor o que nunca más 
hablaré en su nombre, su palabra arde 
en mi corazón como fuego. ¡Es como 
fuego en mis huesos! ¡Estoy agotado 
tratando de contenerla! ¡No puedo 
hacerlo!



¿CÓMO DESCUBRO MI LLAMADO?

•AMISTAD CON DIOS Y OBEDIENCIA.
•MADUREZ PERSONAL Y ESPIRITUAL.
•ESTAR ATENTOS AL DESEO QUE DIOS 
PONE EN NUESTROS CORAZONES.

•ESPERA EN DIOS, NO TE APRESURES.



HECHOS 16:6-7 (RV60)
6 Y atravesando Frigia y la provincia 
de Galacia, les fue prohibido por el 
Espíritu Santo hablar la palabra en 
Asia; 7 y cuando llegaron a Misia, 
intentaron ir a Bitinia, pero el 
Espíritu no se lo permitió.



SALMO 138:8 (RV60)

Jehová cumplirá 
su propósito en 

mí…



insatisfacción

•No vive el propósito de Dios en su vida.
•No lo lleva a cabo a la manera de Dios.

•No lo realiza en el tiempo de Dios.



“A menos que se dé por hecho la 
existencia de Dios, la búsqueda del 
Propósito de vivir no tiene sentido.”

Bertrand Russell (Ateo)



ÉXITO =
CUMPLIMIENTO 
DE MI LLAMADO


