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Muchos Son Llamados, Pero Pocos Son Escogidos
by Reimar Schultze
La parábola del banquete de bodas en Mateo 22 (similar a la historia de
Lucas 14) ilustra el punto de Jesús que el ser llamado por Dios no es lo mismo
a llegar al cielo. Esto lo convierte en uno de los textos más difíciles de toda la
Biblia, enseñándonos que tan difícil es el entrar a la eternidad. Jesús dijo,
Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son
los que la hallan (Mateo 7:14).
Aun así, los que ponen todo su corazón para buscarlo lo hallaran! Jeremías
dice, Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón
(Jeremías 29:13).
Ahora, vemos al texto. La palabra llamado es sinónimo a invitado o elegido.
Aun así este artículo no intente ser un estudio exhaustivo do estas palabras.
Lo que sí importa es lo que Jesús quería enseñar con sus palabras.
En ambas parábolas el anfitrión invite a varios invitados. Pero cuando el
día del banquete llego todos los invitados, los que habían sido llamados, no
fueron y sus lugares en el banquete fueron dados a otros. Lo que tienes que
entender es que en esos tiempos el anfitrión mandaba dos invitaciones para
bodas u otros banquetes similares. Primero mandaban una invitación general
que definía quien quería el Rey que fuera. Luego mandaban una invitación más
específica que mandarían después de que las preparaciones acabaran, cuando
la mesa estaba lista con comida.
Este tema del banquete del Cordero, de los llamados y los elegidos corre
por toda la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, todos los hijos de
Abraham fueron elegidos para ir al banquete. Así es el llamado general que
envía Dios y Jesús hasta este día. De la misma manera que los hijos del
antiguo pacto fueron llamados, también ha llamado a los hijos del nuevo pacto.
Así que el punto de Jesús es que de los muchos que han sido llamados, solo
unos pocos serán elegidos para ser la novia de bodas en el último día.
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Ahora todos los que fueron llamados fueron felices por ser invitados porque
esto significa que escribieron sus nombres en el libro de la vida. Pero en el día
de la boda, todos estaban muy ocupados con sus trabajos, sus granjas o sus
negocios. La Biblia dice, Y todos a una comenzaron a excusarse... (Lucas14:18).
Esto significa que después de haber dado su primera excusa, habían decidido
siguiendo de poner sus granjas y negocios arriba del Señorío de Cristo. Con
esto los invitados, los que habían sido elegidos, habían sido rechazados.
Habían perdido su primer amor. Porque rechazaron el llamado de su Maestro,
incurrieron su ira y les rechazo poder comer en su mesa por siempre (Lucas
14:21-24). Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos (Mateo
22:14). Lo puedes empezar a sentir?
Dices, “Pero Pastor, tengo la invitación general. La tesoro y voy a responder
la última invitación. Estoy determinado a dejar todas otras cosas cunado llegue
la última invitación.” Te digo que a menos que vivas en un estado de
obediencia constante diaria, es muy probable que no vayas a responder la
segunda llamada. Si no permaneces en Cristo y das mucho fruto ahora, no eres
digno de ser parte de la boda. Entiende que la primera invitación es para que
todos los que son nacidos de nuevo se preparen para conocer al novio de
bodas. Pero la segunda llamada no es para que los escogidos se preparen,
es para que el Rey llame a los que ya han sido llamados (Apocalipsis 19:7).
Es para los que comen en la mesa del Maestro cada día y toman de la fuente
que nunca se seca. De nuevo, no es dado a los que están buscando una vida de
obediencia, los que la están especulando o considerando, pero más bien a los
que ya la tienen. Ellos son los llamados, que serán la novia de Cristo.
De nuevo, los escogidos son los que ya han demostrado una vida de
devoción a Dios. Esta fue la razón que Jesús uso para elegir a los doce. Por
ejemplo: Mateo, escuchando que Jesús estaba pasando, ya estaba listo para
abandonar su carrera y familia sin vacilación. Mateo ya había establecido sus
credenciales como un hombre de Dios antes de conocer a Jesús. Por eso el no
tuvo que hacer cualquier cosa que le causaría tardeza. Obediencia instantánea
a Dios ya era parte de su vida. Estaba en su sangre. Había gran fluida entre el
llamado de Jesús y la respuesta instantánea de Mateo. El sonido de la llamada
de Mateo estaba fusionado con la moción de Mateo siguiéndolo.
Amigo, si no tienes este tipo de vida ahora te dejara cuando la segunda
invitación llegue. El ser escogido o llamado no es suficiente para garantizar que
serás escogido. La elección es anulada por la desobediencia. Por eso Pablo
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escribió, Isaías también exclama en cuanto a Israel: AUNQUE EL NUMERO DE
LOS HIJOS DE ISRAEL SEA COMO LA ARENA DEL MAR, sólo EL REMANENTE
SERA SALVO (Romanos 9:27). Un remanente siempre es un número pequeño.
El camino de la vida es angosto tanto para judío como Gentil, pero habrá
muchos judíos al final. Pedro también dijo, ...asegura tu llamado y tu elección (2
Pedro1:10). Había más de medio millón de los elegidos que cruzaron el Mar
Rojo y...fueron bautizados a Moisés... (1 Corintios 10:1-5). Por su
desobediencia, Pablo refirió a todos menos tres de ellos como cuerpos muertos
que cayeron en el desierto de Sinaí (Hebreos 3:17). Dios no llama a los elegidos
cuerpos muertos. Creer sin obedecer te puede matar antes de que seas
sepultado. Creer y obedecer te hace un santo.
Muchos de los escogidos sienten que sus boletos al cielo están en su
billetera. Piensan que su salvación esta lista. Amigo, Pablo vivía en un mundo
Romano. Los sellos royales eran hechos de cera. Cualquier niño puede romper
este tipo de sello. Porque cualquiera que haga eso puede tener la penalti de
muerte. También acuérdate de la parábola de las diez vírgenes (Mateo 25:1-13).
Jesús las llamo vírgenes porque habían sido nacidas de Dios y limpiadas por la
sangre del Cordero. Esto significa que todas tenían su nombre en el libro de la
vida. Pero cinco de las diez elegidas encontraron la puerta del cielo cerrada por
su desobediencia. Sus nombres fueron borrados de del libro de la vida
(Apocalipsis 3:5).
A pesar de la historia orgullosa del Judaísmo en el tiempo de Jesús,
muchos judíos habían sacado la obediencia de su relación con Dios. Jesús
refresco el vínculo de la obediencia y la elección, Si me amáis, sigue mis
mandamientos (Juan 14:15). Repitió y enfatizo su concepto, muchos son
llamados, pero pocos son escogidos. Pablo también puso esta enseñanza en sus
epístolas como una doctrina importante de la iglesia. Pero poco después del
nacimiento de la iglesia, maestros falsos llegaron para promover que la elección
no puede ser anulada por el pecado, y que dado que somos escogidos, tenemos
nuestra salvación segura. Ante esto, Pablo dijo varias veces lo
siguiente,...Seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es
que ni Dios lo quiera! (Romanos 6:1-2).
Dios no creo un pacto incondicional unilateral con el hombre. Tienes
que hacer tu parte para seguir a Jesús y Jesús hará su parte dándote gracia
para poder hacerlo. Esta es la seguridad del creyente. Es a estos hijos suyos
que Jesús dijo,...voy a preparar un lugar para ti (Juan 14:2). Estos son los que
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pueden cumplir la promesa de Dios,...nunca te dejare o abandonare (Hebreos
13:5). Esta promesa no es para los que hacen excusas. Dios no recompense la
desobediencia. No le digas a gente no vive de manera victoriosa que Dios nunca
los abandonara. Amigo, por su desobediencia Dios ya los ha dejado, con
consecuencias devastantes. Tú lo escoges y Él te escoge a ti. De Nuevo, no
apliques las promesas de Cristo a personas que rompen pactos.
Habrá gran división en el final, cuando los que fueron elegidos y
desobedientes se encontraran en el mismo lugar con los más malvados en la
obscuridad eterna. El propósito de la elección es la obediencia. La
desobediencia saco a Adán del jardín. La obediencia regresara al hombre.
Abraham probo su fe cuando obedeció cuando Dios le pidió que abandonara
todo (Génesis 12:1). Lot mostro su desobediencia cuando se fue mientras
hubiera de haber quedado. Toda doctrina del pacto tiene su sistema en Génesis
12 (también ve Hebreos 11:8) con la idea que la fe sin obediencia está muerta.
Ten obediencia en tu vida y veras que...comerás del árbol de la vida...
(Apocalipsis 2:7), no serás ...dañado por la segunda muerte (v.11), serás
entregado...una piedra blanca, y en la piedra un nuevo nombre escrito... (v.17),
serás dado...poder sobre naciones (v.26), te darán...la estrella de la mañana
(v.28), serás...vestido en vestimenta blanca... (Apocalipsis 3:5), y tu nombre no
será borrado...del libro de la vida... (v.5), serás...un pilar del templo de Dios...
(v.12), y TE SENTARAS CON JESUS EN SU TRONO (v.21).
Muchos son llamados, pero pocos son escogidos a esta posición privilegiada.
La puerta está abierta para que entres. Puedes estar en una vida de obediencia
por un Segundo y quedarte ahí por eternidad si sigues obedeciendo. Empieza
ahora!
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