
Llamamientos de Dios:
por sus obras
Salmos 19:1-4   Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y 

el firmamento anuncia la obra de sus manos. ... 
Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo 
del mundo sus palabras. ...

Romanos 1:20   Porque las cosas invisibles de él, su 
eterno poder y deidad, se hacen claramente 
visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de 
modo que no tienen excusa.

por su Espíritu
Nehemías 9:30   Les soportaste por muchos años, y les 

testificaste con tu Espíritu por medio de tus 
profetas, pero no escucharon; por lo cual los 
entregaste en mano de los pueblos de la tierra.

Zacarías 7:12   y pusieron su corazón como diamante, 
para no oír la ley ni las palabras que Jehová de 
los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de 
los profetas primeros; vino, por tanto, gran enojo 
de parte de Jehová de los ejércitos.

Hechos 13:2   Ministrando éstos al Señor, y ayunando, 
dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a 
Saulo para la obra a que los he llamado.

por Jesucristo
Isaías 55:5   He aquí, llamarás a gente que no conociste, 

y gentes que no te conocieron correrán a ti, por 
causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel 
que te ha honrado.

Mateo 11:28   En el último y gran día de la fiesta, Jesús 
se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno 
tiene sed, venga a mí y beba.

Juan 12:32    Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos 
atraeré a mí mismo.

Romanos 1:6    entre las cuales estáis también 
vosotros, llamados a ser de Jesucristo;

por su Evangelio
2 Tesalonicenses 2:14   a lo cual os llamó mediante 

nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de 
nuestro Señor Jesucristo.

por sus ministros
2 Reyes 17:13   Jehová amonestó entonces a Israel y a 

Judá por medio de todos los profetas y de todos 
los videntes, diciendo: Volveos de vuestros 
malos caminos, y ...

Jeremías 7:25-27   ... Y os envié todos los profetas mis 
siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar; 
... les dirás todas estas palabras, pero no te oirán; 
los llamarás, y no te responderán.

Jeremías 35:15   Y envié a vosotros todos mis siervos 
los profetas, desde temprano y sin cesar, para 
deciros: ...

Jeremías 44:4   Y envié a vosotros todos mis siervos los 
profetas, desde temprano y sin cesar, para 
deciros: No hagáis esta cosa abominable que yo 
aborrezco.

Romanos 1:5   y por quien recibimos la gracia y el 
apostolado, para la obediencia a la fe en todas las 
naciones por amor de su nombre;

2 Corintios 5:20   Así que, somos embajadores en 
nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio 
de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 
Reconciliaos con Dios.

por su gracia
Gálatas 1:15    Pero cuando agradó a Dios, que me apartó 

desde el vientre de mi madre, y me llamó por su 
gracia,

2 Timoteo 1:9   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,

por su amor
Oseas 11:1   Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de 

Egipto llamé a mi hijo.

Oseas 11:4    Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas 
de amor; y fui para ellos como los que alzan el yugo de 
sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida.

por su gloria y piedad
2 Pedro 1:3    Como todas las cosas que pertenecen a la vida 

y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, 
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por 
su gloria y excelencia,

es dirigido a los pecadores
Mateo 9:13   Id, pues, y aprended lo que significa: 

Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he 
venido a llamar a justos, sino a pecadores, al 
arrepentimiento.

Marcos 2:17    Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen 
necesidad de médico, sino los enfermos. No he 
venido a llamar a justos, sino a pecadores.

Lucas 5:32   No he venido a llamar a justos, sino a pecadores 
al arrepentimiento.

1 Timoteo 1:15  Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: 
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los 
pecadores, de los cuales yo soy el primero.

desechado por un gran número
Proverbios 1:24  Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, 

Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese,

Isaías 65:12    yo también os destinaré a la espada, y todos 
vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto 
llamé, y no respondisteis; hablé, y no oísteis, sino que 
hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo 
que me desagrada.

Isaías 66:4   también yo escogeré para ellos escarnios, y 
traeré sobre ellos lo que temieron; porque llamé, y 
nadie respondió; hablé, y no oyeron, sino que hicieron 
lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me 
desagrada.

Jeremías 7:13    Ahora, pues, por cuanto vosotros habéis 
hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os 
hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os 
llamé, y no respondisteis;

Mateo 20:16  Así, los primeros serán postreros, y los 
postreros, primeros; porque muchos son llamados, 
mas pocos escogidos.

Mateo 22:14  Porque muchos son llamados, y pocos 
escogidos.

Romanos 10:16  Mas no todos obedecieron al evangelio; 
pues Isaías dice: Señor, ¿quién 
ha creído a nuestro anuncio?

Isaías 53:1  ¿Quién ha creído a 
nuestro anuncio? ¿y sobre 
quién se ha manifestado el 
brazo de Jehová?

Juan 12:38   ... Señor, ¿quién ha 
creído a nuestro anuncio?...

.../...

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...
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