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 EL SENTIDO DE LA VOCACION CRISTIANA 
 
 EL SIGNIFICADO DEL LLAMAMIENTO CRISTIANO 
 
 Vida de Obediencia
 
 Lect. Bíblica -- Efesios 4:1-16 
 
 Mensaje a la Unión Insular de Jóvenes de P.R., 
 reunida en la Primera Iglesia Bautista de Río Piedras 
 25 de julio de 1959, 7:30 P.M. 
 
 
Introducción 
 
 "Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación 
 con que sois llamados."  (Ef. 4:1) 
 
 A. La palabra vocación tiene su raíz en el vocablo latino "vocare". 
  Vocación vale por llamamiento -- Llamamiento de Dios. 
 
 B. La vocación cristiana no se refiere exclusivamente al pastorado. 
  Teoría de la Iglesia Católica. 
 
 C. Según la Biblia, la iniciativa divina no reconoce barreras ni distinciones 
  profesionales para derramar Su gracia, para llamar los hombres a su servicio. 
 
  No hay vocaciones ordinarias y extraordinarias. 
 
  El apóstol al decir "os ruego que andéis como es digno de la vocación con 
  que fuisteis llamados" (Ef. 4:1), no se refiere a los cristianos que se habían 
  decidido a ejercer funciones ministeriales. 
 
I. La vocación cristiana es obra de Dios. 
 
 A. Dios llama a Adam y Eva a juicio. 
  A Caín lo llama a dar cuenta de sus hechos. 
 
 B. Dios llamó a Abraham de Ur de lo Caldeos. 
 
 C. Dios llamó a Moisés y lo capacitó para que sacara a Israel de la esclavitud. 
 
 D. Dios llamó a Samuel. 
 
 E. Dios llamó a Isaías 
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 F. Dios en persona nos llama en Jesucristo: 
  "Venid a mí, todos los estáis trabajados y cansados, que yo os haré 
  descansar." 
 
  "Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí." 
 
  En el camino de Emmaús llamó a dos discípulos desconsolados y los insufló 
  de vida. 
 
  "He aquí yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oyere mi voz y abriere la 
  puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo." 
 
  En Cristo Dios nos llama, nos vocaciona, nos elige. 
  Este es producto del puro afecto de su gracia. 
  No somos merecedores de su vida, muerte y resurreción, de su amor. 
 
II. La vocación cristiana es personal y colectiva a la vez. 
 
 A. Don Quijote tenía un conocimiento íntimo de lo que era. 
  "Yo sé quien soy; y quien puedo ser." 
  Había venido para deshacer agravios y enderezar entuertos. 
  Su íntima convicción. 
 
 B. Así el llamamiento divino es sujetividad -- convicción íntima de que 
  Dios me llama y de que él está conmigo. 
  Es captación interior.  Visión interna del yo eterno que viene a mí 
  y me transforma.  Trastoca mis valores. 
  Me revela para qué he venido al mundo.  "Para mí el vivir es Cristo." 
   Ej. de Martín Lutero 
   Ej. de Sören Kierkeggard 
   Ej. de Blas Pascal 
   El Dios de Abraham, de Isaac, y Jacob 
  Esto les permite enfrentarse con el mundo. 
 
 C. La vocación cristiana es colectiva -- produce comunión 
 
  1. El mundo está dividido 
   a. En el cielo -- Satanás y sus cohortes 
   b. En la tierra -- 
     El hombre pelea consigo mismo 
     El hombre pelea con los demás 
     Nación contra nación 
 
  2. En Cristo Dios nos llama a comunión:  Léase Efesios 1:9-10, 4:1-6 
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  3. La iglesia es la que proclama este mensaje de reconciliación -- 
   de unidad. 
 
   En la iglesia el hombre encuentra la satisfacción plena de su 
   personalidad. 
 
   En la iglesia encuentra amor. 
 
   Dios nos llama a formar parte de su iglesia. 
 
III. La vocación cristiana es obediencia. 
 
 A. Ej. de Abraham y de Stanley Jones. 
 
 B. La vocación del laico 
 
  1. La iglesia primitiva creció a través del laico. 
    Gibbons 
 
  2. Llamamiento del laico a testificar de Cristo 
    Evangelismo 
    Educación Cristiana 
    Visitación 
 
  3. No queremos laicos esponjas -- panales de miel 
 
  4. Implicaciones culturales de la vocación cristiana 
    Arte  Milton 
    Música  J. S. Bach 
    Ciencia 
    Economía 
    Letras  jornalismo 
    Gobierno totalitarismo 
    El zapatero 
    El obrero el hermano Lorenzo 
   Esto lo necesita Puerto Rico 
  Cristo es el Señor de todos los campos. 
  No se puede dividir la fe de la vida. 
 
 C. La vocación del ministerio 
 
  El hombre que es llamado para el ministerio no se sentirá feliz 
  haciendo otra cosa. 
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  No seamos rebeldes a la visión celestial. 
  Sacrificios:  a.  económicos;  b.  educación; preparación 
Conclusión 
 
 "Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
 cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. 
 Y no os conforméis a este siglo; mas reformaos por la renovación de vuestro 
 entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable 
 y perfecta." 
 
 Necesitamos gente loca. 


