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1. Para poder servir al Señor con coraje, se ha de estar seguro de su llamada. 

Si no estas convencido de que has sido llamado, estarás inseguro con todo 
lo que hagas por el Señor. Mucha gente suplica, “si tan solo escuchase mi 
llamada, haría algo por el señor. “ 
Todos los creyentes en Cristo son llamados para servir al Señor. Lucas 9:1-
5; 10:1-5; 10:17-22; Mateo 28:18-20 
Hay cristianos que creen erróneamente que sólo los que se dedican a tiempo 
completo al Señor oyen la llamada. 2 Pedro 1:1-11 
Otros cristianos se deciden por una “llamada geográfica”. Puede darse a 
veces esta clase de llamada cuando Dios crea que es necesaria pero en 
general la llamada es para el ministerio en sí. Romanos 1:1-6 
Las llamadas específicas se presentan cuando son necesarias.  Hechos 
16:6-10 

2. Para comprender tu llamada, has de ser consciente de los dones que Dios ha 
depositado en ti.  
Dios no va a llamar a ninguna persona a un determinado ministerio si antes 
no la ha equipado con los dones necesarias para hacer esa labor.  
Dios no ofrece un don o talento a un cristiano que no tenga la capacidad de 
desarrollarlo. Mateo 25:14-30 

3. Si te se ha encomendado una labor para el Señor, es necesario que también 
recibas las herramientas y la fuerza para realizarla. Dios dispone de tres 
formas para pertrechar a Su pueblo:  

a. Te transferirá energía sobrenatural, además de lo que tu puedas hacer 
por tus propias fuerzas. El apóstol Pablo lo vivió. Hechos 13:6-12 

b. Dios puede liberar la fuerza y el talento que ha depositado en ti Es lo 
que le pasó a Gideon. Jueces 6:1-27 

c. Si no dispones de los recursos, Dios puede utilizar a otra persona o 
personas para ayudarte. Exodo 4:10-16 


