
Llamamiento dirigido a sus profetas 
y apóstoles

.../...
Jeremías 1:5   Antes que te formase en el vientre te 

conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di 
por profeta a las naciones.

Marcos 3:13    Después subió al monte, y llamó a sí a los 
que él quiso; y vinieron a él.

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

Muchos son los llamados y pocos 
los escogidos

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.

Mateo 7:14    porque estrecha es la puerta, y angosto el 
camino que lleva a la vida, y pocos son los que la 
hallan.

El rechazar el llamamiento conduce a:
a la exclusión de los medios de gracia
Mateo 10:14   Y si alguno no os recibiere, ni oyere 

vuestras palabras, salid de aquella casa o 
ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies.

Marcos 6:11   Y si en algún lugar no os recibieren ni os 
oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está 
debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. 
De cierto os digo que en el día del juicio, será más 
tolerable el castigo para los de Sodoma y 
Gomorra, que para aquella ciudad.

Lucas 9:5     Y dondequiera que no os recibieren, salid 
de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros 
pies en testimonio contra ellos.

Lucas 10:10-11   Mas en cualquier ciudad donde 
entréis, y no os reciban, saliendo por sus calles, 
decid: Aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha 
pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra 
vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios 
se ha acercado a vosotros.

Hechos 13:46   Entonces Pablo y Bernabé, hablando 
con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era 
necesario que se os hablase primero la palabra 
de Dios; mas puesto que la desecháis, y no os 
juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos 
volvemos a los gentiles.

Hechos 18:6   Pero oponiéndose y blasfemando éstos, 
les dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra 
sangre sea sobre vuestra propia cabeza; yo, 
limpio; desde ahora me iré a los gentiles.

Apocalipsis 2:5   Recuerda, por tanto, de dónde has 
caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; 
pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu 
candelero de su lugar, si no te hubieres 
arrepentido.

la ceguedad espiritual
Hechos 28:24   Y algunos asentían a lo que se decía, 

pero otros no creían.

Hechos 28:27   Porque el corazón de este pueblo se ha 
engrosado, Y con los oídos oyeron pesada-

mente, Y sus ojos han cerrado, Para que no vean con 
los ojos, Y oigan con los oídos, Y entiendan de 
corazón, Y se conviertan, Y yo los sane.

Romanos 1:21    Pues habiendo conocido a Dios, no le 
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que 
se envanecieron en sus razonamientos, y su necio 
corazón fue entenebrecido.

Romanos 11:7-10    ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no 
lo ha alcanzado; pero los escogidos sí lo han 
alcanzado, y los demás fueron endurecidos; como 
está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con 
que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de 
hoy. Y David dice:    Sea vuelto su convite en trampa y 
en red,    En tropezadero y en retribución; Sean 
oscurecidos sus ojos para que no vean, Y agóbiales la 
espalda para siempre.

al error 
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.

2 Tesalonicenses 2:10-11   y con todo engaño de iniquidad 
para los que se pierden, por cuanto no recibieron el 
amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les 
envía un poder engañoso, para que crean la mentira,

al endurecimiento
Jeremías 5:3    Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? 

Los azotaste, y no les dolió; los consumiste, y no 
quisieron recibir corrección; endurecieron sus rostros 
más que la piedra, no quisieron convertirse.

Juan 12:38-40  para que se cumpliese la palabra del profeta 
Isaías, que dijo:    Señor, ¿quién ha creído a nuestro 
anuncio?    ¿Y a quién se ha revelado el brazo del 
Señor?  Por esto no podían creer, porque también dijo 
Isaías: Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón; 
Para que no vean con los ojos, y entiendan con el 
corazón, Y se conviertan, y yo los sane. 

juicios temporales
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.

Jeremías 6:16   Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y 
mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea 
el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso 
para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos.

Jeremías 6:19  Oye, tierra: He aquí yo traigo mal sobre este 
pueblo, el fruto de sus pensamientos; porque no 
escucharon mis palabras, y aborrecieron mi ley.

Jeremías 7:13-15  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; haré también a esta casa 
sobre la cual es invocado mi 
nombre, en la que vosotros 
confiáis, y a este lugar que di a 
vosotros y a vuestros padres, 
como hice a Silo. Os echaré de 
mi presencia, como eché a 
todos vuestros hermanos, a 
toda la generación de Efraín.

.../...

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...

298

al Señor

LLAMAMIENTOS DE DIOS (IV)

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm

