
El llamamiento de Dios nos llama:
.../...
a la gloria eterna de Cristo
Romanos 8:30   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.

2 Tesalonicenses 2:14   a lo cual os llamó mediante 
nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de 
nuestro Señor Jesucristo.

1 Pedro 5:10   Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó 
a su gloria eterna en Jesucristo, después que 
hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os 
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.

a la herencia eterna
Hebreos 9:15   Así que, por eso es mediador de un 

nuevo pacto, para que interviniendo muerte para 
la remisión de las transgresiones que había bajo 
el primer pacto, los llamados reciban la promesa 
de la herencia eterna.

Efesios 1:14   que es las arras de nuestra herencia 
hasta la redención de la posesión adquirida, para 
alabanza de su gloria.

al reino y a la gloria de Dios
1 Tesalonicenses 2:12   y os encargábamos que 

anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó 
a su reino y gloria.

a la vida eterna
1 Timoteo 6:12   Pelea la buena batalla de la fe, echa 

mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste 
llamado, habiendo hecho la buena profesión 
delante de muchos testigos.

Andad como es digno de vuestro 
llamamiento

Efesios 4:1   Yo pues, preso en el Señor, os ruego que 
andéis como es digno de la vocación con que 
fuisteis llamados,

1 Corintios 7:17    Pero cada uno como el Señor le 
repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga; 
esto ordeno en todas las iglesias.

1 Tesalonicenses 2:12   ...(Ver más arriba)...

Orad para que os haga dignos
2 Tesalonicenses 1:11   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,

Alabad a Dios por su llamamiento
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;

Bienaventurado el que recibe el 
llamamiento y contesta

Apocalipsis 3:20   He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; 
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, 
y cenaré con él, y él conmigo.

Apocalipsis 19:9   Y el ángel me dijo: Escribe: 
Bienaventurados los que son llamados a la cena 
de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son 
palabras verdaderas de Dios.

Si oyereis hoy el llamamiento no 
endurezcáis vuestros corazones

Salmos 95:7-8   Porque él es nuestro Dios; Nosotros el 
pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyereis 
hoy su voz, No endurezcáis vuestro corazón, como en 
Meriba, Como en el día de Masah en el desierto,

Hebreos 3:7-8   Por lo cual, como dice el Espíritu Santo:     Si 
oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros 
corazones, Como en la provocación, en el día de la 
tentación en el desierto,

Hebreos 3:15   entre tanto que se dice:    Si oyereis hoy su 
voz,    No endurezcáis vuestros corazones, como en 
la provocación

Hebreos 4:7   otra vez determina un día: Hoy, diciendo 
después de tanto tiempo, por medio de David, como 
se dijo:    Si oyereis hoy su voz,    No endurezcáis 
vuestros corazones.

Llamamiento dirigido a Israel
Isaías 43:1   Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, 

y Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te 
redimí; te puse nombre, mío eres tú.

Isaías 45:4    Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi 
escogido, te llamé por tu nombre; te puse 
sobrenombre, aunque no me conociste.

Isaías 48:12  Oyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé: Yo 
mismo, yo el primero, yo también el postrero.

Isaías 48:15   Yo, yo hablé, y le llamé y le traje; por tanto, será 
prosperado su camino.

Hechos 2:39    Porque para vosotros es la promesa, y para 
vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para 
cuantos el Señor nuestro Dios llamare.

Llamamiento dirigido a los gentiles
Isaías 43:6-7   Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas; 

trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la 
tierra, todos los llamados de mi nombre; para gloria 
mía los he creado, los formé y los hice.

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.

Hechos 9:15   El Señor le dijo: Ve, porque instrumento 
escogido me es éste, para llevar mi nombre en 
presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de 
Israel;

Hechos 26:17    librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a 
quienes ahora te envío,

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

Romanos 9:24-26  a los cuales también ha llamado, esto es, 
a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los 
gentiles? Como también en Oseas dice:    Llamaré 
pueblo mío al que no era mi pueblo,    Y a la no amada, 
amada. Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no 
sois pueblo mío, Allí serán llamados hijos del Dios 
viviente.

Llamamiento dirigido a 
sus profetas y apóstoles

Isaías 51:2  Mirad a Abraham vuestro 
padre, y a Sara que os dio a luz; 
porque cuando no era más que 
uno solo lo llamé, y lo bendije y 
lo multipliqué.

.../...

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...
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