Un Llamado, Un Propósito

Toda persona que está en la Tierra fue creada por Dios con un propósito. No fuimos
creados solamente para solamente ganarnos la vida, pagar cuentas, y morir. Cada
persona ha sido creada, diseñada por Dios para cumplir un propósito. El problema es que
mucha gente no ha escuchado el llamado de Dios a su vida en donde el propósito les es
revelado.
Así lo refleja Jeremías 1:5 cuando dice:
“ Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por
profeta a las naciones. ”
En el caso de Jeremías, él fue creado con un propósito, ser un profeta con un mensaje de
arrepentimiento para su nación y cuando el pueblo no se vuelve de sus malos caminos,
Dios lo usa para decretar el juicio divino sobre su pueblo. Tal vez el llamado de Dios para
ti, el propósito de Dios para tu vida sea difícil de alcanzar y eso te atemoriza, pero debes
sabes que si Él te llamó, Él estará contigo y no te dejará solo.
Pero a veces escuchamos el llamado, y tenemos temor de él, por lo que ponemos excusas
y tratamos de huir o de no involucrarse en aquello a lo que Dios les llamó, como le pasó a
Moisés o a Jonás. Mira la respuesta de Jeremías en el versículo 6 del mismo capítulo:
“ Y yo dije: ¡Ah! ¡ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño. ”
Aquí podemos ver algo que era real. Jeremías era un niño cuando fue llamado! Si ves la
historia de Moisés, era real también que Él era tartamudo! Puede ser que tu situación
actual sea realmente no la óptima para aquello que Dios te dijo, pero no te preocupes, no
son las circunstancias tuyas lo que Dios necesita, sino tu corazón limpio y dispuesto a
seguirlo y hacer su voluntad. Recuerda a Pedro! En medio de una tormenta (circunstancia
real), Jesús le pide a Pedro que vaya donde él estaba (Jesús estaba en el mar! –
circunstancia real). Jesús ni siquiera se fija en las olas, en la lluvia, Jesús no menciona
siquiera que Pedro debe caminar sobre el mar, es Pedro quien se fija en las
circunstancias, para Jesús caminar sobre el mar era tan natural como caminar sobre el
suelo sólido, Jesús sólo le dice que vaya a su encuentro. Esto es muy significativo! Jesús
no depende de tus circunstancias, problemas, condición, realidad, etc., sino que él
depende de tu corazón dispuesto y lleno de fe a sus palabras.
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En los versículos 7-10, Dios le responde a Jeremías su excusa (que era válida y real) y le
dice:
“ 7 Y me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te
mande. 8No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. 9 Y extendió Jehová su
mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. 10 Mira que te he puesto
en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para
edificar y para plantar. ”

Wow! Que palabra! El Señor le estaba diciendo a Jeremías: “oye, no te preocupes, yo voy
a estar contigo, es más, no serán tus palabras, serán las mías…” y no solamente le dice
que no se preocupe, sino que lo toca y lo reviste de autoridad para que él haga lo que Dios
les estaba mandando a hacer, para que él lleva a cabo el propósito por el cual fue llamado
y creado!
No temas hacer aquello a lo que Dios te ha llamado. Si Dios puso la visión en ti, el sueño,
la pasión, hazlo!!!
En la vida vendrán momentos difíciles, pero el saber que estás haciendo aquello a lo que
Dios te llamó, cambiará la perspectiva. Jesús sufrió en una cruz, pasó ratos de crítica y de
burla, pero Él estaba haciendo lo que Él había venido a hacer.
Una vez el profeta Kevin Leal dijo que había tenido una visión en donde veía una tumba
en un cementerio. En la lápida, había un nombre y debajo de éste decía “fue como si
nunca hubiera estado aquí”. Que horrible! Que duro es vivir una vida en la que no se deja
un legado, en la que uno no será recordado por algún logro!!! No puedes morir sin hacer lo
que Dios te ha llamado a hacer! Él te creó con un propósito y te llamó a cumplirlo, no
temas, no mires tus circunstancias o tus carencias, mira a quien dijo que estaría contigo
hasta el fin, al que te ungió, al que no te dejará, al que te sostendrá aún en los momentos
de dificultad. Nunca serás realmente feliz hasta que hagas aquello que fuiste llamado a
hacer!
Escríbenos a tipsvida@iglesiamontedesion.com y envíanos tus preguntas y comentarios.
Queremos saber de ti!
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