
El rechazar el llamamiento conduce a:
.../...
juicios temporales
.../...
Jeremías 13:10-14   Este pueblo malo, que no quiere 

oír mis palabras, que anda en las imaginaciones 
de su corazón,... para que me fuesen por pueblo 
y por fama, por alabanza y por honra; pero no 
escucharon. ... Así ha dicho Jehová: He aquí que 
yo lleno de embriaguez a todos los moradores de 
esta tierra, ... y a todos los moradores de 
Jerusalén; y los quebrantaré el uno contra el otro, 
los padres con los hijos igualmente, ...

Jeremías 26:4-6    Les dirás, pues: Así ha dicho 
Jehová: Si no me oyereis para andar en mi ley, la 
cual puse ante vosotros, para atender a las 
palabras de mis siervos los profetas, que yo os 
envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no 
habéis oído, yo pondré esta casa como Silo, y 
esta ciudad la pondré por maldición a todas las 
naciones de la tierra.

Jeremías 35:17   Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de 
los ejércitos, Dios de Israel: He aquí traeré yo 
sobre Judá y sobre todos los moradores de 
Jerusalén todo el mal que contra ellos he 
hablado; porque les hablé, y no oyeron; los llamé, 
y no han respondido.

Jeremías 44:4-6   Y envié a vosotros todos mis siervos 
los profetas, desde temprano y sin cesar, para 
deciros: No hagáis esta cosa abominable que yo 
aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído 
para convertirse de su maldad, para dejar de 
ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó, por 
tanto, mi ira y mi furor, y se encendió en las 
ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y 
fueron puestas en soledad y en destrucción, 
como están hoy.

Zacarías 7:12-14    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. Y aconteció que así como él clamó, y no 
escucharon, también ellos clamaron, y yo no 
escuché, dice Jehová de los ejércitos; sino que 
los esparcí con torbellino por todas las naciones 
que ellos no conocían, y la tierra fue desolada 
tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese; pues 
convirtieron en desierto la tierra deseable.

ser desechado por Dios
Proverbios 1:24-31   Por cuanto llamé, y no quisisteis 

oír, Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese 
... Entonces me llamarán, y no responderé; Me 
buscarán de mañana, y no me hallarán. Por 
cuanto aborrecieron la sabiduría, Y no 
escogieron el temor de Jehová, ... Comerán del 
fruto de su camino, Y serán hastiados de sus 
propios consejos.

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 6:30    Plata desechada los llamarán, porque 
Jehová los desechó.

Jeremías 7:28-29    Les dirás, por tanto: Esta es la 

nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni 
admitió corrección; pereció la verdad, y de la boca de 
ellos fue cortada. Corta tu cabello, y arrójalo, y levanta 
llanto sobre las alturas; porque Jehová ha aborrecido 
y dejado la generación objeto de su ira.

Oseas 9:17   Mi Dios los desechará, porque ellos no le 
oyeron; y andarán errantes entre las naciones.

Zacarías 7:13   ...(Ver más arriba)...

la condenación eterna
Juan 12:48   El que me rechaza, y no recibe mis palabras, 

tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le 
juzgará en el día postrero.

Hebreos 2:1-3   Por tanto, es necesario que con más 
diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no 
sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha 
por medio de los ángeles fue firme, y toda 
transgresión y desobediencia recibió justa retribución, 
¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una 
salvación tan grande? La cual, habiendo sido 
anunciada primeramente por el Señor, nos fue 
confirmada por los que oyeron,

Hebreos 12:25   Mirad que no desechéis al que habla. 
Porque si no escaparon aquellos que desecharon al 
que los amonestaba en la tierra, mucho menos 
nosotros, si desecháremos al que amonesta desde 
los cielos.

El llamamiento ejemplificado:
sabiduría divina 
Proverbios 9:1-6   La sabiduría edificó su casa,    Labró sus 

siete columnas ... Dice a cualquier simple: Ven acá. A 
los faltos de cordura dice: Venid, comed mi pan, Y 
bebed del vino que yo he mezclado. ...

comida de las bodas 
Mateo 22:2-14; Lucas 14:16-24   y envió a sus siervos a 

llamar a los convidados a las bodas; mas éstos no 
quisieron venir. ... Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, 
uno a su labranza, y otro a sus negocios; ...  Y entró el 
rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre 
que no estaba vestido de boda. ... Atadle de pies y 
manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el 
lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son 
llamados, y pocos escogidos.

Ejemplos de llamamiento a:
Abram
Génesis 12:1   Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu 

tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la 
tierra que te mostraré.

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.

Hechos 7:3    y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven 
a la tierra que yo te mostraré.

Hebreos 11:8  Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció 
para salir al lugar que había de recibir como herencia; 
y salió sin saber a dónde iba. 

Moisés
Éxodo 3:4    Viendo Jehová que él iba 

a ver, lo llamó Dios de en medio 
de la zarza, y dijo: ¡Moisés, 
Moisés! Y él respondió: Heme 
aquí. 

.../... 

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...
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