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 LA VOCACION DE LOS SANTOS 

 

 Hechos 22:1-16 

 P. I. B. de Caguas -- 18 de septiembre de 1960 

 [Véase tarjetas sobre el mismo tema] 

 

Introducción: 

 

 Todos los cristianos son santos. 

 Romanos 1:1,7 -- "Pablo ... llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios 

 ... a todos los que están en Roma amados de Dios, llamados santos." 

 

 I Cor.1:1 -- "Pablo ... a la iglesia de Dios que está en Cristo, santificados en Cristo 

 Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesu- cristo 

en cualquier lugar." 

 

 II Cor. -- "Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios ... a la iglesia de 

 Dios que está en Corinto; juntamente con los santos que están en toda Acaya. 

  En Gálatas no hay nada. 

 Efesios 1:1 -- "Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y 

 fieles en Cristo Jesús que están en Efeso." 

 

 Fil. -- "Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús 

 que están en Filipos." 

 

 Col. -- "Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ... a los santos y 

 hermanos fieles que están en Colosas." 

  I y II Tes.-- No hay nada. 

 I de Pedro -- "Si no como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros 

 santos en toda conversación.  Porque escrito está: Sed santos porque yo soy santo." 

 

 Todos los cristianos son santos.  No los de una iglesia en particular.  Esto envuelve 

 separación y purificación, un nuevo corazón. ¿A qué han sido llamados estos santos, 

 estos escogidos?  ¿Cuál es su vocación?  ¿Cuál ha sido el propósito de Dios al obrar 

 en sus corazones?  No es santificación para gozarnos de ella.  Ej. de Isarael. 

 

 Las palabras de Ananías en el capítulo 22:14-17 del libro de los Hechos nos contes- tan 

estas preguntas.  (Léanse los versículos) 

 

  [(14)  El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas ] 

  [su voluntad, y veas al Justo, y oigas la voz de su boca.                ] 

  [(15)  Porque serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que has ] 

  [visto y oído.  (16)  Ahora, pues, ¿porqué te detienes?  Levántate    ] 

  [y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre.                  ] 

 



 2 

 

I. Los santos son llamados a conocer la voluntad del Señor. 

 "El Dios de nuestros padres te ha predestinado para que concieses su voluntad y 

 vieres aquel Justo, y oyeses la voz de su boca." 

 

 Dios no nos ha llamado para jugar con nosotros, ni para ocupar los escaños de la 

 iglesia.  Dios nos ha llamado para que conozcamos su voluntad. 

 

 A. Conocemos su voluntad mirando a aquel justo. 

  1. No mirando a los cielos; no indagando la filosofía de los siglos. 

   No en los caminos escabrosos de la física y la biología.  No estudiando 

   a las demás religiones. 

 

  2. Es mirando al Cristo - al Crucificado - que se conoce la voluntad de 

   Dios. 

   a. Leyendo de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su 

    ascención, de su sitial ahora en los cielos. 

 

  3. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el alma de cada hombre? 

   La voluntad de Dios es que el hombre se arrepienta y vuelva a 

   tener comunión con él. 

   Ej. La parábola de la oveja perdida; la parábola del hijo pródigo 

 

  4. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre que le conoce? 

   a. Que siga creciendo -- olvidando ciertamente lo que queda 

    atrás. 

   b. El E. S. en nuestro corazón nos guiará a toda verdad. 

    La comprensión de las Escrituras viene a través del E.S. 

   c. Vida en la congregación 

 

II. Los santos son llamados a ser testigos. 

 "Porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído." 

 

 A. ¿Quién es un testigo? 

  1. Testigos oculares y auriculares han visto y oído.  Testigos fueron 

   José y Matías en Hechos.  Testigos de su resurección desde el bautismo 

   de Juan. 

 

  2. Testigos porque no podrían ser otro cosa.  "Ay de mí si no predico el 

   evangelio."  "A todos soy deudor" 

   Jeremías y su mensaje ardía en sus huesos con un calor intenso. 

   Porque hemos visto y oído. 

 

  3. Testigo del amor de Dios.  Programa de la iglesia 

   Pasión por las almas -- angustia.  Búsqeda con peligro. 
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   Búsqueda persistente.  La espera sosegada. 

  4. No escondamos nuestra luz.  Nosotros somos la luz del mundo. 

Conclusión 

 

 ¿Por qué te detienes? 

 

 No hay tiempo que perder.  Ahora mismo hay que conocer la voluntad del Señor. 

 

 Ahora mismo hay que testificar.  No hay que detenerse. 

 

  Léase el pasaje. 

 

 Ilustración de D. M. Baillie 

 

  1. Testigos donde trabajan -- iglesia desparramada 

   -- maestros 

   -- enfermeras 

   -- senadores y representantes 

   -- abogados, obreros, comerciantes 

  2. Testigos predicando y viviendo 

  3. Testigos -- aun muriendo 

 

 

 Iglesia Bautista - Muñoz Rivera de Guaynabo - 24 enero 67 


