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Distintivos de CC BendiZion: “Introduccion y “El llamado al Ministerio” Hebreos 5:4

Sunday 1/5/14

Serie: Distintivos de Calvary Chapel
Hoy: “Introduccion” y ”El llamado al Ministerio” Hebreos 5:4
INTRODUCCION: Leer el Prefacio del Libro – como introducción
I. El Llamado al Ministerio – El compromiso - Esto es lo más
importante en el ministerio.
Hebrews 5:4 Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por
Dios, como lo fue Aarón.
A. El llamado al ministerio: y la elección de Servir
PRIMERO: TODOS SOMOS LLAMADOS A SERVIR – Todos!
Dios llama a todos los que sirven – también a los que no sirven
– Yo “antes” no serbia!
SEGUNDO: No es una profesión – la profesión se escoge – le pagan.
La Vocación no se escoge “se da” - Dios la da – aunque no le pagen.
“Vocación” – dicc. 1- Inclinación a una profesión o carrera:
tiene vocación de periodista. 2- “Inspiración especial” para adoptar el
estado religioso o para llevar una forma de vida ejemplar:
Ephesians 4:1-6 (RVR)
1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como
es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
2 con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con
paciencia los unos a los otros en amor,
3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo
de la paz;
4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también
llamados en una misma esperanza de vuestra vocación;
5 un Señor, una fe, un bautismo,

2

Distintivos de CC BendiZion: “Introduccion y “El llamado al Ministerio” Hebreos 5:4

Sunday 1/5/14

un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por
todos, y en todos.
6

Pator Chuck: “El ministerio para los llamados no es una opción – es una
necesidad”
Pablo decía en - 1 Corinthians 9:16 (RVR)
16 Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué
gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de
mí si no anunciare el evangelio!
Jeremias – decidió que no iva a hablar más de parte de Dios –
porque lo había metido en muchos problemas
Lo echaron a la Cárcel Su vida corría peligro
Jeremias decidió y dijo: “Esto se acabo. Me voy de aquí.”
Jeremiah 20:7-9 (RVR)
7 Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido; más fuerte
fuiste que yo, y me venciste; cada día he sido
escarnecido, cada cual se burla de mí.
8 Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito:
Violencia y destrucción; porque la palabra de Jehová
me ha sido para afrenta y escarnio cada día.
9 Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en
su nombre; no obstante, había en mi corazón como un
fuego ardiente metido en mis huesos; traté de sufrirlo,
y no pude.
Este es un llamado – No siempre es deslumbrante o tan
espectacular como se cree. Existen montemos muy difíciles.
Pedro escribió: 1 Peter 4:12 (RVR)
12 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que
os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os
aconteciese,
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IMPORTANTE - OJO: Necesitamos entender que aun cuando el
llamado al ministerio sea de Dios – Nuestro llamado va pasar
por grandes pruebas.
Pastor Chuk: (escribe en el libro Los Distintivos Calvary
Chapel: Cuando sentí por primera ves el llamado al
ministerio, fui al Intituto Biblico a prepararme. Tuve
dificultades en el instituto solo porque sentía la
necesidad de salir y empezar el ministerio. Pensaba:
“Afuera hay un mundo de personas que muere sin
Jesucristo, y yo me encuentro aquí sentado en un salón
de clases estudiando libros de texto.” Estaba seguro de
que el mundo esperaba por mi. Así que se imaginara la
impresión que me lleve al descubrir, cuando me gradué
del instituto y obtuve mi primera asignación – Que el
mundo no estaba esperando por mi. Entonces la prueba
llego. Fue difícil, económica y espiritualmente. No veía
los frutos que había previsto tener en el ministerio, ni
las emociones ni los resultados inmediatos.
Continua diciendo… “Duramente los siguientes 17 años,
trabaje fuera de la iglesia para poder sostenerme.
Incluso hubo momentos en los cuales cuestione el
llamado, y otros momentos en que le pedí a Dios que
cambiara el llamado. Le dije: Dios llámame a ser un
empresario! Puedo sostener la iglesia y apoyar a
cualquiera en el ministerio. Pero Dios no me permitió
escapar de Su llamado, aun cuando hubo tiempos en
los que procure hacerlo.”
B. El Compromiso con el Ministerio – Esto es muy importante!
Chuck decía: “Yo soy lo que soy, no por mis propias ambiciones, ni por mis
deseos, ni por mi voluntad. YO SOY, POR SU VOLUNTAD. Le he rendido mi
vida al Señor. Y si estoy rendido al Señor, podre estar comprometido con
Su Palabra y Su ministerio para servir a otros.”
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Para poder tener la actitud correcta en nuestro servicio –
Recordemos las palabras de Jesus. Mark 10:42-44 Dijo: 42
Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las
naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen
sobre ellas potestad.
43 Pero no será así entre vosotros, sino que el que
quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro
servidor,
44 y el que de vosotros quiera ser el primero, será
siervo de todos.
El ministerio no es para ser servido – es para servir – y si es un
líder debe servir más que los demás.
Cuando uno va a un lugar a va como iglesia – ministros – y deja
basura y muy sucio – Uno deja mal testimonio.
CUIDADO – Ojo: Tal vez usted diga – alguien lo va a recoger – yo
soy líder. Si es líder – es una contradicción y se
contradice. Es una actitud anti-bíblica!
Pastor Chuck dijo: Hubo un tiempo que solía dejar mi ropa tirada
por todas partes en la casa . Finalmente, mi esposa
me dijo: “Mira, ¡Yo nunca accedí a ser tu esclava!
¡Cuélgalas tu mismo! ¿Por qué tengo yo que colgar tu
ropa?” Bueno, pensé al respecto y me di cuenta que
tenia razón: No debí haber esperado que ella colgara
mi ropa. Fue una lección buena para mi. Yo no he sido
llamado a reinar, he sido llamado a servir.
Jesus lava los pies - La noche en que Jesús tubo la ultima cena
con Sus discípulos, antes de ser traicionado, arrestado
y crucificado. Tomo una toalla y se ciño (envolvió) con
ella. Entonces se acerco a Sus discípulos y les lavo los
pies y les pregunto:
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John 13:12b-14 (RVR)
¿Sabéis lo que os he hecho?
13 Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien,
porque lo soy.
14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros
pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos
a los otros.
Como Pedro dijo: 1 Peter 2:21 (RVR)
21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también
Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para
que sigáis sus pisadas;
C. Conclusion al llamado al ministerio
1-Hemos sido llamados a servir – TODOS! No solo los de liderazgo.
Pastor Chuck: Dice que alguien que fuma es una persona
sucia – y siempre huele mal. No le gustaba el olor de los
cigarros, ni el olor de la gente que fuma. Desde que era
pequeño su mama lo enseño que nunca debería de agarrar un
cigarrillo ni una colilla. Dice: “Que detestaba ver y luego
recoger las colillas en las instalaciones de la iglesia. Me
quejaba y pensaba “gente sucia, asquerosa, desconsiderara y
poco atenta”.
“Luego el Señor hablo a mi corazón. Simplemente me dijo:
“¿A quién estas sirviendo?” le dije: “Te sirvo a Ti Señor” Y El
contesto: “Entonces deja de Quejarte” Así que no sirvas con
un corazón amargado. No sirvas con resentimiento.
Debo pensar y decir: “Señor, voy a mantener tus
instalaciones limpias” entonces puedo recoger las colillas y
ponerlas en la basura sin ningún resentimiento interno,
porque lo estoy haciendo para Jesús.”
Lo que hacemos no es para que el hombre nos vea
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Colossians 3:17 (RVR)
17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando
gracias a Dios Padre por medio de él.
Es importantísimo que: El que No crea que La Biblia es la Palabra de
Dios, es inspirada, y Su Palabra no cambia – no tiene nada que hacer en el
ministerio
HOY: Hay en USA un 50% de pastores que no creen en la Biblia.
Porque enseñar un libro que no cree en el.
Al final: – Prepárese para conocer la palabra de Dios –
Comprométase a estudiarla – nunca se termina!
Pablo le dijo a Timoteo - 2 Timothy 2:14-15 (RVR)
14 Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a
que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada
aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes.
15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que
usa bien la palabra de verdad.
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