
Ejemplos de llamamiento a:
.../...
Aarón
Éxodo 28:1    Harás llegar delante de ti a Aarón tu 

hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos 
de Israel, para que sean mis sacerdotes; a Aarón 
y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar hijos de Aarón.

Hebreos 5:4    Y nadie toma para sí esta honra, sino el 
que es llamado por Dios, como lo fue Aarón.

Samuel
1 Samuel 3:10   Y vino Jehová y se paró, y llamó como 

las otras veces: !!Samuel, Samuel! Entonces 
Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye.

Gedeón
Jueces 6:14   Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu 

fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los 
madianitas. ¿No te envío yo?

Eliseo
1 Reyes 19:19    Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo 

de Safat, que araba con doce yuntas delante de 
sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por 
delante de él, echó sobre él su manto.

Isaías
Isaías 6:8   Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A 

quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces 
respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.

Jeremías
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.

Jonás
Jonás 1:1-2    Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de 

Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella 
gran ciudad, y pregona contra ella; porque ha 
subido su maldad delante de mí.

discípulos
Marcos 3:13   Después subió al monte, y llamó a sí a los 

que él quiso; y vinieron a él.

Lucas 6:13   Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, 
y escogió a doce de ellos, a los cuales también 
llamó apóstoles:

Saulo
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;

Cornelio
Hechos 10:3-6   Este vio claramente en una visión, 

como a la hora novena del día, que un ángel de 
Dios entraba donde él estaba, y le decía: 
Cornelio. El, mirándole fijamente, y atemorizado, 
dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y 
tus limosnas han subido para memoria delante 
de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y 
haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre 
Pedro. Este posa en casa de cierto Simón 
curtidor, que tiene su casa junto al mar; él te dirá 
lo que es necesario que hagas.

Bernabé y Saulo
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.

Lidia
Hechos 26:16   Entonces una mujer llamada Lidia, 

vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que 
adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el 
corazón de ella para que estuviese atenta a lo que 
Pablo decía.

Pablo
Hechos 26:16   Pero levántate, y ponte sobre tus pies; 

porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por 
ministro y testigo de las cosas que has visto, y de 
aquellas en que me apareceré a ti,

Romanos 1:1   Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser 
apóstol, apartado para el evangelio de Dios,

1 Corintios 1:1   Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo 
por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes,

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

Ejemplos de rechazar el llamamiento:
israelitas
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 35:15   Y envié a vosotros todos mis siervos los 
profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: 
Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y 
enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses 
ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a 
vosotros y a vuestros padres; mas no inclinasteis 
vuestro oído, ni me oísteis.

Oseas 11:2   Cuanto más yo los llamaba, tanto más se 
alejaban de mí; a los baales sacrificaban, y a los ídolos 
ofrecían sahumerios.

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.

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

Romanos 10:21   Pero acerca de Israel dice: Todo el día 
extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.

Jerusalén
Mateo 23:37; Lucas 13:34   

¡Jerusalén, Jerusalén, que 
matas a los profetas, y 
apedreas a los que te son 
enviados! ¡Cuántas veces 
quise juntar a tus hijos, como la 
gallina junta sus polluelos 
debajo de las alas, y no 
quisiste!

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...
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