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“Oídme, costas, y escuchad, 
pueblos lejanos. Jehová me llamó 
desde el vientre, desde las entrañas 
de mi madre tuvo mi nombre en 
memoria”. 
Isaías 49:1



I- Es un llamado personal



En su infinita misericordia, Dios utiliza 
a hombres y mujeres con el fin de 
ocuparlos en la más grande obra jamás 
encomendada a un mortal: ¡La salvación 
de las almas! Dios lo hace a pesar de 
nuestras debilidades y falencias, pero lo 
hace porque está dispuesto a 
transformarnos y convertirnos en líderes 
conforme a su corazón. Jamás llama a 
alguien para que fracase; nos llama para 
capacitarnos y para que tengamos éxito 
en la tarea encomendada.



Los ancianos de iglesia son 
personas llamadas por Dios para 
cumplir un propósito divino, a 
saber:
• Preparar a la iglesia para la 

segunda venida de Jesús.
• Trabajar con la iglesia para el 

cumplimiento de la misión en esta 
tierra



II- Características del 
llamado



1- Es un llamado de Dios y no de 
los hombres

Los ancianos de iglesia deben estar 
seguros: 
• Que fue Dios quien los llamó y no los 

hombres. Es cierto que fue la iglesia la 
que hizo el nombramiento; pero fue 
Dios quien inspiró y motivó a la iglesia 
para hacerlo. Por eso el  apóstol Pablo, 
cuando hablaba de su llamado decía:



• “Pablo, apóstol (no de hombres 
ni por hombre, sino por 
Jesucristo y por Dios el Padre 
que lo resucitó de los muertos)” 
Gálatas 1:1 
• Pablo también nos recuerda: 

“Pablo, apóstol de Jesucristo 
por mandato de Dios nuestro 
Salvador, y del Señor Jesucristo 
nuestra esperanza…” 
1 Timoteo 1:1 



2- Es un llamado personal
• Nadie más podrá realizar por nosotros 

la tarea que Dios nos ha encomendado.
• “Cuando Dios llama a un hombre a 

realizar cierta obra en su causa, no 
coloca sobre sus hombros cargas que 
otros obreros puedan y deban llevar a 
cabo. Aunque esto pueda parecer 
indispensable, Dios según su 
sabiduría, asigna a cada persona su 
tarea”.
6TI 247



3- Es un llamado con un propósito
•  Al llamarnos, Dios tiene un 

propósito elevado, ya que desea 
ocuparnos en el cuidado de lo que 
más él quiere en esta tierra: su 
iglesia. Por lo tanto, el Señor 
quiere que cumplamos una misión, 
como bien lo expresa 1 Pedro 2:9:

 “…para que anunciéis las virtudes 
de aquel que os llamó de las 
tinieblas a su luz admirable”.



4- Es un llamado por gracia      
más que por méritos  

• No tenemos méritos personales 
para ser objeto de un llamado de 
Dios; sólo que la gracia de Dios 
ha sido buena con nosotros y el 
Señor le pareció bien usarnos en 
su servicio. Pablo expresó su 
gratitud por el llamado, de la 
siguiente manera:



“Doy gracias al que me 
fortaleció, a Cristo Jesús 
nuestro Señor, porque me tuvo 
por fiel, poniéndome en el 
ministerio… Pero la gracia de 
nuestro Señor fue más 
abundante”. 
1 Timoteo 1:12, 14



5- Es un llamado condicional 
• Dios nos llama y nos promete su compañía; 

pero si nos desviamos del propósito por el 
cual hemos sido llamados, o somos 
negligentes para cumplir la misión 
encomendada, Dios podría retirar de nosotros 
su bendición y considerarnos mayordomos 
negligentes. Bien lo expresa las Sagradas 
Escrituras cuando dice:  

“Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo 
quita; y todo el que da fruto, lo poda para que 
dé más fruto”. 
Juan 15:2



Reflexiones 
• No somos superiores al resto de los 

miembros de la iglesia. 
• Tampoco somos mejores o 

superiores a los otros líderes con los 
cuales cuenta la iglesia. 

• No quiere decir que tengamos más 
talentos que otros.



• Tampoco es un indicio de nuestra 
superioridad intelectual o de nuestra 
mayor capacidad para resolver los 
problemas. 
• Simplemente la gracia de Dios nos 

escogió y su Espíritu Santo nos 
capacitará para cumplir tan delicada 
pero significativa misión. 
• La misión hay que cumplirla con 

humildad, con tacto y dándole la gloria 
a Dios quien es el único que la merece.



III- La Biblia nos recuerda 
que fue Dios quien nos 
llamó



“Pero cuando agradó a 
Dios, que me apartó desde 
el vientre de mi madre, y 
me llamó por su 
gracia…”.
Gálatas 1:15



“Yo pues, preso en el Señor, os 
ruego que andéis como es digno 
de la vocación con que fuisteis 
llamados, con toda humildad y 
mansedumbre, soportándoos con 
paciencia los unos a los otros en 
amor, solícitos en guardar la 
unidad del Espíritu en el vínculo 
de la paz”.
Efesios 4:1-3



“Por lo cual asimismo oramos 
siempre por vosotros, para que 
nuestro Dios os tenga por dignos 
de su llamamiento, y cumpla 
todo propósito de bondad y toda 
obra de fe con su poder”. 
2 Tesalonicenses 1:11



“Quien nos salvó y llamó con 
llamamiento santo, no conforme 
a nuestras obras, sino según el 
propósito suyo y la gracia que 
nos fue dada en Cristo Jesús 
antes de los tiempos de los 
siglos”. 
2 Timoteo 1:9



“Porque te tomé de los 
confines de la tierra, y de 
tierras lejanas te llamé, y te 
dije: Mi siervo eres tú; te 
escogí, y no te deseché”.
Isaías 41:9



“Yo Jehová te he llamado en 
justicia, y te sostendré por la 
mano; te guardaré y te 
pondré por pacto al pueblo, 
por luz de las naciones”. 
Isaías 42:6



IV- Los ancianos deben ser 
conscientes que…



• Fue Dios quien los llamó, 
mediante su iglesia. 

• Es un honor ser llamado por Dios 
para tan elevada misión. 

• Este honor conlleva una gran 
responsabilidad. 

• El llamado es por gracia y no por 
ser superiores a los otros líderes o 
miembros de iglesia.



• Es a Dios, en primer lugar, a 
quien hay que rendirle cuentas. 

• Si Dios los llamó, Dios los 
capacitará, a la medida que él 
se lo permita. 

• Si realizan su trabajo de forma 
mediocre, es a Dios a quien le 
están fallando.



• Dios los llama, pero también los puede 
rechazar si no cumplen sus 
expectativas. 
• La iglesia es “la niña de los ojos de 

Dios”, por lo tanto hay que cuidarla 
con respeto, dedicación y 
responsabilidad. 
•  El llamado de Dios se acata con 

humildad, reverencia y 
responsabilidad, y no con orgullo y 
suficiencia propia.



V- Consejos inspirados



“Dios llama a un hombre a 
hacer cierta obra; y cuando   la 
ha llevado hasta donde le 
permiten sus cualidades, el 
Señor suscita a otros, para 
llevarla más lejos”.
DTG 153



“Los hombres a quienes Dios 
vinculará con su obra no son flojos y 
sin espina dorsal, sin músculo o 
fuerza moral de carácter. Es sólo 
mediante esfuerzo continuo y 
perseverante que los hombres pueden 
ser disciplinados para desempeñar 
una parte en la obra de Dios”.
3TI 544



Reafirmando lo 
estudiado



1- Los dos propósitos del 
llamado: 

• Preparar a la iglesia para el 
cielo.
• Capacitar a la iglesia para que 

cumpla su misión.



2- Características del llamado: 
• Llamado de Dios.
• Llamado personal.
• Llamado con un propósito.
• Llamado por gracia.
• Llamado condicional.



3- Cite dos textos que 
hablen del llamado 

• Gálatas 1:15
• Isaías 41:9



4- Los ancianos deben ser 
consciente que: 
(Anote 4 aspectos) 

• Fue Dios quien los llamó.
• Dios los llamó por gracia.
• Si Dios los llamó, Dios los capacitará.
• A Dios hay que rendirle cuentas.


