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III. APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DEL LLAMADO 
 

A. La base del Llamado: La Creación 
 
1. El hombre es la imagen de Dios.        
 

Génesis 1:26 “Entonces dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y 
semejanza! ¡Que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de 
los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra!» 

- En hebreo la idea es que Dios hizo al hombre EN un vaso de arcilla. 
 
- En otras palabras, somos la imagen de Dios. Este es el título que Dios nos ha 

dado: Imagen de Dios. Somos su imagen real. 
 

2. Perspectiva balanceada: Humildad y Dignidad. 
 
a. Humildad-no somos divinos (humanismo, marxismo); ni tenemos una chispa 

divina (nueva era); ni lograremos nunca al estatus divino (mormones). Dios nos 
formó del polvo ordinario. Todos compartimos por el acto de la creación la misma 
igualdad frágil y humilde. Esto elimina el concepto de racismo, clasismo y de 
etnocentrismo. Nadie es superior a otro no importa el nivel económico ni la 
posición social. Todos somos CRIATURAS, a imagen de Dios. 
 

b. Dignidad- aunque somos criaturas, somos imagen de DIOS. Dios no nos hizo 
parecidos a rocas, árboles o animales, sino a Él mismo. 
 
Esto nos da valor y dignidad incomparable. Lo que Moisés quiso decir al 
Faraón con esta frase “imagen de Dios” es que los Israelitas esclavos en Egipto 
se merecían el mismo respeto, trato y dignidad que se merece todo ser humano.  
 
Todos somos la imagen real de Dios y todos somos los representantes del reino 
de Dios en la tierra. Por lo tanto, las leyes de Dios protegen las viudas, los 
huérfanos, esclavos y extranjeros (Deuteronomio 14:29; 24:19-21). Los jueces no 
deberían mostrar favoritismo a los ricos y poderosos (Éxodo 23:6-9).  Aun el rey 
estaba bajo la ley de Dios. Todos deberían ser tratados con el honor que se 
merecen como imágenes incalculablemente valiosas del Dios invisible. 
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B. La base del Llamado: la mayordomía del ser humano, la imagen de Dios  
 
Todos somos criaturas hechas a la imagen de Dios, y como tal, somos representantes 
del Reino de Dios bajo Dios y puestos sobre la creación para cuidar la tierra y hacerla 
fructífera. 
                

Génesis 2:15 “Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, 
para que lo cultivara y lo cuidara”                                
 

Génesis 1:27-28 “Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de 
Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: «Sed fructíferos y 
multiplicaos; llenad la tierra y sometedla; dominad a los peces del mar y a las aves del 
cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo.» 

 
Estos cinco (5) mandatos:  

1. sean fructíferos   
2. multiplíquense  
3. llenen la tierra,  
4. sometedla 
5. dominen 

Revelan nuestras responsabilidades humanas más básicas. 

 
Estas tareas o responsabilidades son llamadas por los teólogos “El Mandato 
Cultural”. Fue el diseño de Dios que las criaturas hechas a Su Imagen extiendan su 
reino a través del mundo cumpliendo dos responsabilidades básicas:  

 
MULTIPLICACIÓN y DOMINIO 
 

1. MULTIPLICACIÓN 
 
a. Ilustración de estatuas en Polonia. Llenar la tierra con la imagen de Dios es 

una proclamación de quién reina. 
 

b. Tener hijos es un llamado alto y noble. Salmo 127 
Llenamos la tierra con la imagen de Dios los cuales son sus representantes 
reales. A consecuencia de la caída hay muchos arañazos en la imagen. Esto 
hace necesaria la evangelización de los niños como una parte significativa en 
el pacto de gracia. 
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Génesis 7:1 “ El Señor le dijo a Noé: «Entra en el arca con toda tu 
familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta 
generación”. 
 

 Génesis 17:7 “Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, 
como pacto perpetuo, por todas las generaciones. Yo seré tu Dios, y el Dios 
de tus descendientes”. 
  

Hechos 2:38-39 “Arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados —les contestó 
Pedro—, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para 
vosotros, para vuestros hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos 
aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. 
 

1 Corintios 7:14 “Porque el esposo no creyente ha sido santificado por 
la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la 
unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, 
mientras que, de hecho, son santos”. 
 

Malaquías 2:15-16 “¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es 
cuerpo y espíritu? Y ¿por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada 
por Dios. Así que cuidaos vosotros en vuestro propio espíritu, y no traicionéis 
a la esposa de vuestra juventud. «Yo aborrezco el divorcio —dice el Señor, 
Dios de Israel—, y al que cubre de violencia sus vestiduras», dice el Señor 
Todopoderoso. 
 
 

c. Otro aspecto de nuestro llamado, el llamado general a todos los padres es el 
de ser padres responsables que cumplimos nuestros deberes en el pacto de 
gracia. 
 

Efesios 6:4 “Y vosotros, padres, no hagáis enojar a vuestros hijos, 
sino criadlos según la disciplina e instrucción del Señor”. 
 

 Deuteronomio 6:6-9 “Grábate en el corazón estas palabras que hoy 
te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando 
estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando 
te levantes. Átalas a tus manos como un signo; llévalas en tu frente como una 
marca; escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades.” 
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d. Los que no tienen hijos también pueden ser fructíferos. Podemos ser padres y 

madres espirituales. 
 

1 Timoteo 1:1-2 “Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios 
nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, mi 
verdadero hijo en la fe: Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te 
concedan gracia, misericordia y paz”. 
 

Gálatas 4:27 “Porque está escrito: «Tú, mujer estéril que nunca has 
dado a luz, ¡grita de alegría! Tú, que nunca tuviste dolores de 
parto, ¡prorrumpe en gritos de júbilo! Porque más hijos que la casada tendrá 
la desamparada.» 
 
Muchos adoptan o reciben en sus hogares a hijos abusados, participan en 
programas de tutoría en las escuelas o evangelizan como educadores. 
 

e. La multiplicación de alguna forma u otra es un llamado esencial para cumplir 
el mandato de multiplicación y también necesaria para participar en el pacto 
de la gracia. Además, ninguna civilización podría preservarse sin ella 
(ejemplos de Europa, China, EEUU). 

 

2. DOMINIO 

a. La imagen de Dios tiene una autoridad derivada de Dios para gobernar y 
cuidar la tierra. Dios nos otorgó a todos, este privilegio de proclamar que Él 
está en control del mundo. Por llenar la tierra y reinar sobre ella, cumplimos 
nuestro propósito y llamado verdadero en esta vida. Ejemplos de la 
construcción de casas; el medio ambiente en la oficina de contabilidad. 
 

b. El propósito de multiplicación que incluye el mandato de la creación y la gran 
comisión es llenar el mundo con la imagen de Dios para que dominen la 
tierra como sus representantes y para su gloria. 
 
El llamado de Dios en nuestra vida siempre es íntegro. Siempre incluye la 
tarea de MULTIPLICAR IMÁGENES (el hombre es la imagen de Dios), 
biológicamente o espiritualmente o ambos, y la tarea DOMINAR (hacer mi 
trabajo de tal manera que demuestre que Dios es quien reina aquí) 
 
Ejemplos: Kentucky Fried Chicken: Philadelphia Eagles 
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c. Esta enseñanza establece la nobleza de toda clase de trabajo. En este 
sentido, todas las profesiones son llamadas de Dios y son hechas para 
adorar y complacerlo. 
 

Colosenses 3:23-24 “Hagáis lo que hagáis, trabajad de buena gana, 
como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de 
que el Señor os recompensará con la herencia. Vosotros servís a Cristo el 
Señor”. 
 
Servimos a Dios como representantes del reino y buenos mayordomos de 
alguna parte del jardín (tierra), cuidando y gobernando esta área para Él, 
según nuestro llamado como agricultores, banqueros, jardineros, carpinteros, 
plomeros, policías, soldados, padres, madres, doctores, artistas, artesanos, 
profesores, productores, autores, ingenieros, etc. 
 

d.  Idealmente nuestro llamado de gobernar una parte de la creación 
corresponde con los talentos que Dios nos ha dado. 
 

Éxodo 31:1-5 “El Señor habló con Moisés y le dijo: «Ten en cuenta 
que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Jur, de la tribu de Judá, y lo 
he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad 
creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y 
engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y para realizar 
toda clase de artesanías. 
 

Este texto habla de los talentos específicos como “sabiduría de Dios”. Esto 
establece el respeto y honor tan alto que Dios muestra a los trabajos 
(incluyendo los trabajos manuales). El carpintero y albañil tienen su llamado 
de Dios tal como el policía, pastor, obrero social o alcalde. 

 
e. El trabajo entonces no es una maldición sino un privilegio y bendición. 

 
Que honor es servir al Creador como mayordomo usando los talentos 
otorgados por Él para que cumplamos nuestro llamado para cuidar y ejercer 
dominio como su representante sobre alguna parte de la creación. Debemos 
explorar esta parte de la creación al máximo trabajando con todo el corazón 
embelleciendo nuestra parte del jardín. Y así mostramos qué tan glorioso es 
el Creador y tan bella y buena es la creación. 
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En fin, el llamado de todos es la MULTIPLICACIÓN Y el DOMINIO como imágenes y 
representantes de Dios expandiendo su reino para su gloria. 

 
 

C. Eclesiología y el Llamado. 
 

Ya hemos visto que, basado el Mandato de la Creación, todos (también los incrédulos) 
somos llamados a multiplicar y dominar. A veces el no creyente por gracia común hace 
esto, en parte, sin saber o querer. Pero solo el que tiene al Espíritu y otros recursos que 
el Espíritu le da a la iglesia puede cumplir su llamado para glorificar a Dios, por llenar la 
tierra con imágenes redimidas y renovadas que funcionan como sal y luz extendiendo el 
reino en el mundo. 

1. Los llamados son llamados por Dios, pero llamados a la iglesia 
 
a. Ya hemos visto que Dios llama a los suyos a la salvación, a la santidad y al 

servicio de Jesucristo 
 

b. Pero los llamados también son llamados a la iglesia 
 

Efesios 4:11-12 “ Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; 
a otros, evangelistas; y a otros, pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo 
de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo”. 
 
Estos versículos enseñan que estas personas con sus habilidades y capacidades 
son regalos dados a la iglesia 

 
i. Recobrar una eclesiología robusta 

 
“Más que nunca tenemos que captar una visión bíblica de la iglesia 
. . . No tenemos derecho de empujar hacia la periferia lo que Dios ha 
ubicado como lo central.” 

 - John Stott  
ii. El ministro debe tener pasión para la iglesia 

 
“Sólo en la medida que el ministro comprende la misión de la iglesia 
de Cristo puede servir apropiadamente a su Señor y realizar el 
ministerio pastoral”.  

-John MacArthur, Jr. 
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“Un hombre no está preparado para ser un ministro de Cristo si no 
tiene el apropiado espíritu público hacia la iglesia.  Tiene que 
deleitarse en su belleza, desear profundamente su felicidad, buscar 
su bien, y regocijarse en su bienestar.  Debe estar dispuesto a gastar 
y ser gastado por amor a la iglesia”.  

       -Richard Baxter 
 

 
2. Los llamados constituyen un colectivo en la iglesia para poder cumplir con sus 

responsabilidades de Multiplicar y Dominar.     
 

1 Pedro 2:4-5 “Cristo es la Piedra viva, rechazada por los seres humanos 
pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercaros a él, también vosotros sois como 
piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo 
llegáis a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios 
acepta por medio de Jesucristo”. 

 
a. La iglesia es un sacerdocio santo:                                                                                                               

i. Los sacerdotes se ministran mutuamente edificando la casa: 

ii. Los sacerdotes ofrecen sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de 
Jesucristo. La Biblia enseña que estos sacrificios consisten en las alabanzas, 
las ofrendas, las buenas obras, las ofrendas, la cosecha de la evangelización 
y el cuerpo que es nuestra vida entera. 

 
Hebreos 13:15 15 Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por 

medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los 
labios que confiesan su nombre. 

 
Hebreos 13:16 “No os olvidéis de hacer el bien y de compartir con 

otros lo que tenéis, porque ésos son los sacrificios que agradan a Dios”. 
 
Filipenses 4:18 18 Ya he recibido todo lo que necesito y aún más; 

tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me 
enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con 
agrado.  
 
       Romanos 15:16 16 para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo 
tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios, a fin de que los 
gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el 
Espíritu Santo. 
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Romanos 12:1-2 “Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la 
misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros, en adoración 
espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.  

 
iii. Los sacerdotes también son un real sacerdocio que proclaman las 

maravillosas de Dios a mundo que necesita luz y misericordia. 
 

1 Pedro 2:9-10 “Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras 
maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes 
ni siquiera erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios; antes no habíais 
recibido misericordia, pero ahora ya la habéis recibido. 

 
 

b. La iglesia también es un cuerpo cuyos miembros tienen dones para su 
edificación y para poder multiplicar y dominar transformando y 
embelleciendo el mundo en honor del Creador. 

 
 1 Pedro 4:7-11 “Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar 

bien, manteneos sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, amaos los unos 
a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados.  Practicad 
la hospitalidad entre vosotros sin quejaros.  Cada uno ponga al servicio de los 
demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en 
sus diversas formas.  El que habla, hágalo como quien expresa las palabras 
mismas de Dios; el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder 
de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la 
gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 

 

i. Cada miembro tiene un don o dones. 
 

ii. Los dones corresponden con el llamado particular. 
 

iii. Reconocer el don no es pretexto para no participar en el mandato de 
multiplicar y dominar. Todos oramos, amamos y practicamos hospitalidad 
a los extranjeros. Todos hacemos buenas obras, haciendo el bien para la 
familia de Dios y el mundo. 

 
Gálatas 6:10” Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, 

hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe”. 
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iv. Los dones se dividen en dos categorías: dones de hablar y dones de servir. 
v. Los dones son para beneficio de otros (la edificación del cuerpo). 
vi. Una iglesia edificada sirve mejor al mundo como sal y luz.  

3. La centralidad de la iglesia como administradora de los llamados. 

a. Dios nos llama a nuestro ministerio particular pero la iglesia recibe, discípula, 
comisiona y supervisa a los llamados. 
 

b. Una perspectiva acerca de los ministerios “para-eclesiásticos” 
 
i. Surgen por negligencia de la iglesia en ciertas áreas del mandato cultural 

o en cumplir la gran comisión. 
ii. Pueden servir bien a la iglesia como un complemento o estorbar a la 

iglesia quitando recursos, compitiendo con los ministerios eclesiásticos e 
ignorando por completo la iglesia. 

iii. Los ministerios para-eclesiásticos necesitan tener cuidado de no perder 
doctrina, diversidad o disciplina. 

iv. Los ministerios para-eclesiásticos son más útiles y bíblicos cuando son 
comisionados por la iglesia, se sujetan a la iglesia y sirven a la iglesia. 

 
4. Resumen y Aplicaciones. 

a. Todos tenemos nuestra vocación; “vocare” en latín que quiere decir “llamado” 
b. Todos somos hechos a la imagen de Dios y como tal reflejan (en parte) su 

gloria. 
c. Siendo hechos a la imagen de Dios todos tenemos valor infinito y a la vez 

humildad inherente. 
d. Todos, poseyendo la imagen de Dios, tenemos talentos por gracia común que 

se llaman “sabiduría” en el Antiguo Testamento y así ejercen soberanía en su 
área de pericia.  

e. El cristiano tiene también dones espirituales que corresponden a su llamado 
particular. 

f. El cristiano entiende que el propósito del llamado es el de glorificar al Creador 
por multiplicar a través del pacto de la gracia, por obedecer Mateo 28:15-20 y 
por dominar, es de decir cultivar y embellecer su parte del jardín. Así como la 
iglesia va aumentando el número de imágenes que están siendo renovadas, 
tiene más influencia para el reino y así va mejorando el mundo para la gloria 
del Rey. 

g. El cristiano es fiel para desarrollar su llamado para edificar la iglesia sin dejar 
de usarlo como sal y luz en el mundo. 
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PREGUNTAS PARA CONTESTAR: 

 
1. Según la interpretación de Dr. Richard Pratt de Genesis 1 y 2, todos somos llamados a 

cuales dos propósitos en la vida como seres hechos a la imagen de Dios? 
 

2. Describa como usted multiplica y reina en su vida diaria. 
 


