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El Llamado al Ministerio 
Clase #2 

 

C.  El llamado al propósito de Dios 
 (el llamado al ministerio del evangelio) 

 

 Romanos 1:1  

 - Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para   
    anunciar el evangelio de Dios, 

 

1 Samuel 16:1  

-Mejor llena de aceite tu cuerno, y ponte en camino.  Voy a enviarte a Belén, a la 
casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos.  

 

TESTIMONIOS 
 

1. El ejemplo del apóstol Pablo:  un hombre llamado a la salvación y al ministerio (al 
apostolado) a la vez (llamado muy distinto).  Mientras examinamos el llamado del 
apóstol distinguimos entre lo distinto de un llamado al apostolado y lo normal de un 
llamado al ministerio del evangelio (o al uso de tus dones en el cuerpo de Cristo). 

 

a.  Fenómeno físico 

i. una luz (Hechos 9:3) 

ii. cayó al suelo (Hechos. 9:4) 

iii. voz alta de Jesús (Hechos. 9:4)  

iv. oída por los demás (Hechos. 9:7) 

v. quedó ciego por 3 días 
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b.  Instrumentalidad humana (la agencia de la iglesia)  

i. b.1 revelación directa por visión a Ananías 

ii. el temor del embajador (9:12,14) 

iii. la insistencia de Jesús 

iv. la sanidad (recobró la vista), ya puede ver 

v. la imposición de las manos 

- recobra la vista y fuerza 

- se llena del Espíritu Santo 

vi. el bautismo 

 

c.  La particularidad de su llamado 

    

   Hechos 9:15-16 
15 ―¡Ve! —insistió el Señor—, porque ese hombre es mi instrumento 
escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus 
reyes como al pueblo de Israel. 16 Yo le mostraré cuánto tendrá que 
padecer por mi nombre. 

 

Hechos 22:14  

Luego dijo: "El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que 
conozcas su voluntad, y para que veas al Justo y oigas las palabras de 
su boca.” 

 

d.  Probar los dones (9:19-22) y persecución 

 

e.  La introducción a la iglesia Hechos 9:26-28 

 

f.  Probar los dones Hechos 9:19-20 
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g.  Período de retiro, crecimiento en la revelación de Cristo, y reflexión (9:30) 

 

Gálatas 1:13-19  

 Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al 
judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando 
de destruirla.  En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de 
mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis 
antepasados.  Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre 
de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando él tuvo a bien revelarme 
a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con 
nadie.  Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles 
antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego 
regresé a Damasco.  

Después de tres años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro, y me 
quedé con él quince días. No vi a ningún otro de los apóstoles; sólo vi a 
Jacobo, el hermano del Señor. 

 

h. La aceptación y aprobación por los demás apóstoles 

 

Gálatas 2:8,9  

El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos me 
facultó también a mí como apóstol de los gentiles.  En efecto, Jacobo, 
Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia 
que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal 
de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y 
ellos a los judíos. 

 

i. La humildad de Pablo 

   2 Timoteo 1:9-11  
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j. Confianza en la gracia preservadora de Dios 

 

2 Timoteo 1:12  

Por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo, 
porque sé en quién he creído, y estoy seguro de que tiene poder para 
guardar hasta aquel día lo que le he confiado. 

 

2 Timoteo 4:6  

Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y 
el tiempo de mi partida ha llegado. 

 

2. El ejemplo contemporáneo de Tom Erby 
 

a.  junio - llamado a Cristo 

b.  agosto - enseña teología 

c.  septiembre - preparación formal 

d.  3 años más tarde - pastor, evangelista, formador de discípulos eficaz 

 

3. El ejemplo de Timoteo 
 

a.  aprendió las escrituras en su niñez y fue llamado a la salvación 

 

   2 Timoteo 2:15  

Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene 
de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. 

 

2 Timoteo 1:5  
Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela 
Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy 
convencido. 
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b.  practicaba y probaba sus dones 

 

Hechos 16:1-3   
Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un 
discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de 
padre griego.  Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de 
Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo.  Por causa de los judíos que 
vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre 
era griego.  

 

c.  la iglesia reconocía la efectividad de su carácter y dones 

 

d. viajaba y ganaba experiencia aprendiendo de su mentor y discipulador, 
Pablo 

e. los presbíteros - el presbiterio le impusieron las manos 

 

   1 Timoteo 1:18  
Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las 
profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en 
ellas, pelees la buena batalla. 

    

2 Timoteo 1:6 
Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que 
recibiste cuando te impuse las manos. 

    

*1 Timoteo 4:14 
Ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te 
impusieron las manos. 
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f. fue asignado a llevar a cabo su ministerio en Éfeso 

 

1 Timoteo 1:3 
Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y 
les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar 
doctrinas falsas. 

 

4. El ejemplo de David Hernández 
 Gradual 

 

• a los 10 años como alcohólico sintió el llamado 

• vagaba por 30 años 

• a los 30 años - breve conversación en la calle 

• clase de teología 

• almuerzo 

• cambio rápido 
  - se arrepintió del alcoholismo, la infidelidad, falta de mayordomía y la  
              negligencia como padre 

  - 2 años de consejería matrimonial, asuntos de padres, hijo drogadicto 

• 4 años más tarde - anciano 

• 6 años más tarde - trabaja en establecer iglesia nueva, presbítero, hospitalario, 
profesor, mentor, evangelista, discipulador 

 

 

Comentario:  sintió el llamado al ministerio antes de su conversión.  Después de su 
conversión avanzó rápidamente.  Tener un mentor y estar en una relación como 
aprendiz era la clave.  Dirigió el grupo de 60 jóvenes antes de establecer una iglesia. 
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5. El ejemplo de David Moran 
 

• a los 5 años recibió a Cristo 

• a los 10 - comparte con los compañeros del colegio 

• atracción a la Palabra de Dios 

• seguro que no está llamado a ser pastor 

• a los 14 - se siente desafiado fuertemente 

• los mentores requieren que evangelice 

• respeto creciente por la Palabra de Dios; deseo de leer y conocerla; no llamado 

• en la universidad - rendimiento de cuentas en cuanto a leer, crecer y orar 

• empezó a discipular a grupos pequeños de atletas 

• buena respuesta de los estudiantes y profesores 

• a los 19 años - llamado subjetivo; sentado en la iglesia descubrió en sí mismo 
que subconscientemente estaba planificando la iglesia 

• Biblia - programa de estudio en la universidad 

• planes para ir al seminario para estudiar teología 


