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Llamado a la Obediencia
PO Box 299
Kokomo, Indiana 46903 USA

Cada Alma Tiene una Misión Especial #239
“Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de
vosotros, sino que es don de Dios; Porque somos hechura suya, creados en
Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviéramos en ellas.” (Efesios 2:8, 10).

La obra de Dios de salvación viene a todos nosotros en la misma manera.
Solo hay una puerta por la cual podemos entrar a la vida eterna. Pero ya que
estamos en el Reino hay millones de sendas que podemos tomar para, cada
única para los sirvientes de Dios. Esto es porque a creado a cada de nosotros
distintos para poder cumplir una misión diferente a la de todos los demás.
Antes de haber creado al universo Dios nos tenia a todos en mente por una
vocación única que nadie mas puede cumplir a la satisfacción de Dios (Efesios
1:4; Jeremías 1:5). Y con este llamado único, todos tenemos el amor de Dios,
un amor personal y privado que nunca es confundido por el de otros. Si no
creemos esto, entonces no creemos en la soberanía y grandeza de Dios.
El hecho que Dios es muy especifico en su creación se entiende por el
hecho que cada copo de nieve, y que cada estrella tiene su orbita única. La
Biblia nos dice que “Desde los cielos las estrellas pelearon, desde sus órbitas
pelearon contra Sisara” (Jueces 5:20), indicando que cada estrella tiene un
curso apuntado de la misma manera que nosotros tenemos un curso que
tenemos que correr.
Jesús dice en Marcos 13:34 que Dios le a dado a todos su trabajo. Jesús
le hablo a su Padre de haber acabado su obra (Juan 17:4); Pablo hablo de
acabar su curso con gozo (2 Timoteo 4:7); y el libro de Hebreos nos reta a
correr la carrera frente a nosotros (12:1). De la misma manera que Dios creo
billones de estrellas diferentes – “el las llama por nombre” diciendo que los
puede distinguir uno a los demás (salmos 147:4) – de la misma manera que
Dios a puesto a cada estrella en un curso peculiar, lo mismo es con nosotros.
De la misma manera que la mayoría de las gotas en el océano nos son
invisibles, pudiendo ver solo las que están en la superficie, igualmente la
mayoría de nuestros llamados no tendrán atención de los hombres. Aun así,
Pablo dijo, de la misma manera que las partes invisibles y feas del cuerpo
físico, igualmente las partes escondidas del cuerpo espiritual tienen su propia
gloria (1 Corintios 12:23ff). Por esto la mayoría de nuestras sendas son
escondidas como las de billones de estrellas, pero cada una se mueve en su
orbita por gloria de Dios. Y claro es una de las estrategias del demonio el tratar
de sacarnos de nuestras orbitas invisibles para tentarnos con las orbitas
visibles de otros para poder recibir la alabanza de nuestros hermanos. Que tan
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importante es que seamos lavados del deseo de hacer ruido en los ojos del
hombre por el costo de salir de tus cursos predestinados?
Como Encontramos Nuestra Vocación?
E usado algunos de los pensamientos de George D. Watson en su libro
Santos Devocionales, y te daré la respuesta que el dio a esta pregunta.
“Puedes preguntar, como puedo encontrar mi vocación especial? La
respuesta es por la vida de oración. No por decir nuestras oraciones, pero
por una vida continua de hablar con Dios, venciéndonos perfectamente de
tus propios pensamientos, planes, prejuicios, siendo dispuestos para que
Dios nos posee y nos lleve en el camino que él quiera. Tienes creer que
Dios te ama con un amor eterno, que Dios tiene un lugar para ti y una
misión para cumplir; y en la base de su Palabra, rogarle para que te de su
mente de tu misión especia, si es en el hogar o en el campo, en privado o
en publico, y estar seguro de las enseñanzas de la Escritura que es la
voluntad de Dios para darte suficiente percepción de tu vocación
satisfactoria, y con esta percepción vendrá un ardor para cumplir el
trabajo. Claro, el conocimiento de nuestra vocación nos dará la gran
responsabilidad de nuestras vidas, porque vendrá de nosotros el sentido
de mayordomeo para ser verdaderos a nuestro llamado.”
Es una vida de oración y no solo diciendo nuestras oraciones que es
importante. Sin una vida de oración no habrá revelación de tu vocación,
porque sin una vida de oración no podremos tener el curso que Dios puso ante
nosotros.
Cuantos jóvenes me han preguntado: Pastor, me puedes ayudar a
encontrar mi llamado? cuando su estado espiritual era tan pobre que no era
cierto si orarían, leerían sus Biblias, o si se mantendrían puros en las
relaciones con el sexo opuesto. Una vida de oración nos lleva a consistencia en
hábitos espirituales. Siempre nos lleva a ser meticulosamente cuidadosos y
fieles en las cosas pequeñas de la vida. Es cuando nuestra vida de oración da
estos frutos que Dios puede confiarse con su revelación para nuestra vocación
por la cual fuimos creados antes de la creación del mundo.
Cuando Entramos en Nuestra Orbita Estamos Salvos.
Cuando estamos en nuestra orbita nada nos puede pasar sin el permiso
directo de Dios. El demonio no pudo tocar a Job, ese hombre perfecto, sin
permiso divino. Y luego, teniendo ese permiso, Dios puso limites al trabajo del
demonio. Esencialmente, Dios le dijo al demonio, Tú puedes hacer esto pero no
puedes hacer más que esto. Dios puso una protección alrededor de Job. Dios
siempre protege a los que se mueven por su curso. Esa protección se puede
mover en la vida de los santos, pero siempre estará hay y nunca será no
atendida por el ojo cuidadoso de Dios. El movimiento por esta protección no
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pasara sin el permiso de Dios. Esta es la seguridad de los creyentes que se han
dado a si mismos a una vida de oración para entrar este curso predestinado.
De este curso, el Salmista dice, Porque sol y escudo es el SEÑOR Dios; gracia y
gloria da el SEÑOR; nada bueno niega a los que andan en integridad. (Salmos
84:11). No te desvíes de este curso por cualquier razón.
La Naturaleza de Pruebas en el Curso.
El hecho que tendrás pruebas en tu curso es demostrado en la vida de
Jesús. Al principio de su curso publico, el Espíritu lo llevo al desierto para que
fuera tentado por cuarenta días. Es la voluntad de Dios que seamos probados.
Es su voluntad que seamos fortalecidos, refinados, y perfeccionados en el fuego
de la aflicción. Es la voluntad de Dios que tengamos nuestra fe estrechada para
aprender el poder de la oración agonizante. Es la voluntad de Dios que
sepamos nuestras debilidades y su poder maravilloso. Es la voluntad de Dios
que encontremos continuamente que el que esta en nosotros es mas grande
que el que esta en el mundo. Y en este curso, todas nuestras aflicciones y
nuestras lágrimas serán, con tiempo, hechas en lluvias de bendición.
Una de las tentaciones mayores que el demonio nos lanzara cuando
entremos nuestra orbita divina es que tratara de sacarnos de esa orbita por
otra orbita mas gloriosa. El demonio vio que Jesús entro una orbita de servicio,
humildad, vergüenza, no de favor del hombre, y le dijo, Tu puedes hacer mas
que esto; y yo te puedo ayudar. Puedo ayudarte a que seas famoso entre los
hombres, aceptado y aplaudido. Te puedo dar poder sobre todos los reinos del
mundo.
Amigo, Satanás trata de elevar a cada santo. Siempre esta listo para
ayudar al santo para hacer algo que de mas influencia ante sus hermanos,
aunque sea una parte pequeña, para sacarlo de su orbita divina. Le dice al
mayordomo que puede ser un diacono. Le dice al pastor asociado que puede
ser el pastor principal. Le dice al pastor que puede tener una iglesia más
grande. Si el demonio no puede elevar al santo, tratara de degradarlo por
desalentarlo para que vaya a una orbita menor. Debes de hacer solo lo que
Dios dice. Si trabajar con niños no es parte de tu curso, no lo toques, sin que
importe cuanto te lo pide alguien más. Si trabajar con jóvenes es parte de tu
curso, hazlo, sin importar que tan inadecuado te sientas y cuanto te oponen
los padres de los jóvenes. Hazlo con todo tu poder y sigue al curso. Solo hay
eres cuidado, bendecido, y bajo unción.
Puedes ver que solo una vida de oración puede mantenerte donde debes
de estar acorde al plan prediseñado por Dios? Su tu vocación es ser conserje
porque te bajas a ser el presidente de la compañía? Es mi convicción que
muchos pastores asociados no deben de ser pastores lideres. Mucha gente no
tiene la humildad para quedarse en su orbita. La razón por la cual muchos
faltan la unción es porque han abandonado su llamado a ser menores partes
del ministerio
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Date a ti mismo a una vida de oración y Dios te enseñara tu curso. Y por
una vida de oración podrás estar en tu curso, pudiendo rechazar todo el poder
de las tentaciones del demonio. Cuando pierdes tu vida de oración pierdes tu
visión, y te engaña el demonio diciéndote que mas grande es mejor. De pronto
empezaras a creer tu propia fama, veras tu nombre en publicaciones religiosas,
y te burlaras de los pequeños que no pueden entender “la visión”. Viajaras a
varios lugares y te aplaudirán los hombres. Estarás con los movedores. Pero
también vas a ser mas duro, serás mas descuidado de tu tiempo a solas con
Dios, con tu esposa y tus hijos, de los pobres y los que necesitan, del ciego
Bartimeo y delos lisiados de Bethesda. Gradualmente serás un hombre de la
maquina hasta que seas como una maquina tu mismo – todo en el nombre de
Jesús y el éxito!
Satisfácete con tu orbita. Quédate con el curso que Dios tiene para ti. No
lo dejes; porque si lo haces, nadie mas puede hacer ese trabajo para poder
satisfacer a Dios – nadie! Y, amigo, si dejas tu curso, tu corona se dará a otro,
y tú estarás parado ante el juicio con las manos vacías. Cada alma tiene una
misión, dice George Watson, pero “tantos se aburren de los caminos planos de
Dios y quieren algo nuevo que corren de la cruz para acostarse en la
sombra…Se van a un habito de cambiarse, haciendo castillos en las nueves,
formando gran planes de lo que van a hacer; y cuando los oyes dirías que casi
están a punto de llegar a algo grande.” No dejes que esto te pase a ti. Espera
por Dios, ponte en tu curso, y síguelo hasta las puertas celestiales, y “recibirías
una corona de gloria que no se desvanece” (1 Pedro 5:4).
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