
Llamamientos de Dios:
.../...
aceptado por los fieles
Juan 10:27   Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y 

me siguen,

1 Corintios 1:24   mas para los llamados, así judíos 
como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría 
de Dios.

El llamamiento de Dios es:
consecuencia de la elección
Romanos 8:29-30   Porque a los que antes conoció, 

también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea 
el primogénito entre muchos hermanos. Y a los 
que predestinó, a éstos también llamó; y a los que 
llamó, a éstos también justificó; y a los que 
justificó, a éstos también glorificó.

según el designio de Dios
Romanos 8:27-28   Mas el que escudriña los 

corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, 
porque conforme a la voluntad de Dios intercede 
por los santos. Y sabemos que a los que aman a 
Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, 
a los que conforme a su propósito son llamados.

Romanos 9:11   (pues no habían aún nacido, ni habían 
hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de 
Dios conforme a la elección permaneciese, no 
por las obras sino por el que llama),

Romanos 9:23-24   y para hacer notorias las riquezas 
de su gloria, las mostró para con los vasos de 
misericordia que él preparó de antemano para 
gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a 
nosotros, no sólo de los judíos, sino también de 
los gentiles?

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,

sin arrepentimiento por parte de Dios
Romanos 11:29    Porque irrevocables son los dones y 

el llamamiento de Dios.

1 Tesalonicenses 5:24    Fiel es el que os llama, el 
cual también lo hará.

santo
2 Timoteo 1:9   ...(Ver más arriba)...

celestial
Filipenses 3:14   prosigo a la meta, al premio del 

supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.

Hebreos 3:1   Por tanto, hermanos santos, participantes 
del llamamiento celestial, considerad al apóstol y 
sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo 
Jesús;

El llamamiento de Dios nos llama:
al arrepentimiento
Mateo 9:13; Lucas 5:32   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.

a la reconciliación con Dios
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.

a ser santos
Romanos 1:7   a todos los que estáis en Roma, amados de 

Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a vosotros, 
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

1 Corintios 1:2   a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los 
santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos 
con todos los que en cualquier lugar invocan el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y 
nuestro:

1 Tesalonicenses 4:7   Pues no nos ha llamado Dios a 
inmundicia, sino a santificación.

1 Pedro 1:15    sino, como aquel que os llamó es santo, sed 
también vosotros santos en toda vuestra manera de 
vivir;

de las tinieblas a la luz
Hechos 26:18    para que abras sus ojos, para que se 

conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de 
Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en 
mí, perdón de pecados y herencia entre los 
santificados.

1 Pedro 2:9   Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó 
de las tinieblas a su luz admirable;

de muerte a vida
Juan 5:24-25    De cierto, de cierto os digo: El que oye mi 

palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no 
vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a 
vida. De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y 
ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de 
Dios; y los que la oyeren vivirán.

a la libertad
Gálatas 5:13   Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis 

llamados; solamente que no uséis la libertad como 
ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos 
a los otros.

a la paz
1 Corintios 7:15  Pero si el incrédulo se separa, sepárese; 

pues no está el hermano o la hermana sujeto a 
servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos 
llamó Dios.

Colosenses 3:15  Y la paz de Dios gobierne en vuestros 
corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un 
solo cuerpo; y sed agradecidos.

a la comunión de Jesucristo
1 Corintios 1:9   Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la 

comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor.

a una sola y misma esperanza
Efesios 1:18   alumbrando los ojos de vuestro 

entendimiento, para que sepáis 
cuál es la esperanza a que él os 
ha llamado, y cuáles las 
riquezas de la gloria de su 
herencia en los santos,

Efesios 4:4    un cuerpo, y un Espíritu, 
como fuisteis también llamados 
en una misma esperanza de 
vuestra vocación; 

.../...

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...
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