
AMOR IMPOSIBLE DE CALLAR

Yo dije: «Ya no anunciaré más de él; no volveré a hablar en su nombre»,
pero su mensaje dentro de mí   se convierte en un fuego ardiente que me cala 

hasta los huesos.

Jeremías 20:9

D ios nos quiere llevar a entender el llamado a nuestra vida, la única forma en que Dios puede 
saber si nosotros realmente le amamos está en Juan 14:6 “Si me amáis, guardad mis manda-
mientos; así que nuestra pasión debe ser obedecerle, la idea central de esta charla es entender 

el ciclo del llamado y saber en qué lugar nos encontramos. 

1. El llamado: Dios llamó a muchos hombres a su ministerio, Noé Génesis 6: 13-16 lo llama a construir el 
arca, con las medidas específicas y todo el diseño interior y exterior, Abraham Génesis 12: 1-5 lo llama 
a emprender un viaje en Fe para de su simiente levantar un pueblo grande, Moisés Génesis 3: 10 para 
sacar a su pueblo de la esclavitud. Gedeón Jueces 6:16 para librar al pueblo de sus opresores, Jeremías 
1:5 como profeta, para anunciar sus palabras, Pablo Hechos 13: 1-3 para llevar la palabra de Dios a otros 
pueblos, y las cosas que tienen en común estos llamados es que se hicieron.

A. Tiempo específico: en un momento adecuado, dependiendo de la época en que se estuviera vivien-
do.

B. Para responder a una misión específica: en medio de la necesidad del pueblo, la rebeldía, la necesi-
dad de un líder, un guerrero, o para cumplir con la misión de llevar el evangelio a la tierra.

C. Para un hombre o mujer especifico (a): era para cumplir con una misión en la cual aunque la persona 
que era llamada no se creyera capaz de llevar a cabo, Dios en él o ella veía el potencial para atender al 
llamado.

D. Con un carácter específico: todos estos llamados fueron de carácter irrevocables e intransferibles.

2. La respuesta al llamado: 

A. No se creen capaces y tratan de eludirlo: Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que 
vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. 

Gedeón, Entonces le respondió: Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es 
pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jueces 6:15

B. Aceptan el llamado de manera inmediata: Noé Génesis 6:22 lo hizo de inmediato, Pablo Hechos 13:4 
van navegando a Chipre, Eliseo (este último casi de inmediato)
 
3. El respaldo de Dios: a cada uno de estos hombres Dios les dio herramientas, desde ayudantes, pro-
digios y señales, promesas, puso su palabra en ellos, y hasta juicio para quienes se interpusieran en su 
camino.

4. La pasión: es ese fuego que se enciende en nuestro interior.

Jeremías 20: 7-11 Dios le llama y dice sentirse seducido por el llamado de Dios en su vida, luego se 
queja, pero lo paradójico es que es sus fuerzas humanas no desearía hacer lo que hace por la respuesta 
que recibe de los hombres pero aun así ese llamado de Dios se hace más fuerte en la vida de él que 
logra romper con todos los impedimentos y las cosas desagradables que suceden en la vida del profeta.



El profeta Jeremías lo deja bastante claro, no siempre es fácil.

Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito: Violencia y destrucción; porque la palabra de Jehová me ha 
sido para afrenta y escarnio cada día. Jeremías 20:8

Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes: Denunciad, denunciemoslo. Todos mis ami-
gos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él 
nuestra venganza. Jeremías 20:10

Pablo: perseguido, encarcelado y muerto.

Noé, Esteban, los profetas y todos los hombres de llamado.

La recompensa: Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante; por tanto, los que me persiguen 
tropezaran, y no prevalecerán; serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán; tendrán per-
petua confusión que jamás será olvidada. Jeremías 20:11
 
Dios nos está llamando hoy a predicar a las personas que están a nuestro alrededor, ese llamado es irre-
vocable, intransferible y es urgente, es necesario que le pidamos a Dios que ponga en nosotros el deseo 
tan fuerte que no lo podemos callar.

Por: Adrian García

¿SERÁ FÁCIL HACER LA OBRA?


