LA VOCACIÓN DEL CRISTIANO
Efesios 4
PROPÓSITO:
 Que el Cristiano recuerde que su vida tiene un propósito y un estilo diferente
INTRODUCCIÓN:
 Vocación es un llamamiento para hacer un trabajo, es también una profesión.
 En otras palabras, Pablo nos exhorta a que vivamos en nuestra nueva profesión que
adquirimos al venir al cristianismo.
I.

ES ACTUAR COMO CRISTIANO (v. 2)
A. Con toda humildad
1. Del griego ταπεινοφροσύνη “tapeinofrosune”: sencillez, modestia, templanza,
moderación de carácter.
2. Tenemos la responsabilidad de transformarnos y vivir con humildad
(2 Corintios 5:16-17).
3. En toda situación: hablar, actuar, pensar, debemos hacerlos con moderación
de carácter (humildad, templanza) (Santiago 1:19; Filipenses 2:3;
Colosenses 3:12).
B. Con toda mansedumbre
1. Del griego πραότης “praotes”: apacibilidad, dulzura.
2. Es la nueva naturaleza del Cristiano, y nos ayuda a vivir bien delante de Dios
y vivir en paz y armonía con las personas (Eclesiastés 10:4; Sofonías 2:3;
Colosenses 3:12; 1 Timoteo 6:11-12; 2 Timoteo 2:24-26; Tito 3:1-2).
3. La ternura y mansedumbre son características del Cristiano, pero no quiere
decir que por tal naturaleza cualquiera puede pisotearlo. Dios nos da también
la responsabilidad de actuar con valentía, celo y prontitud para exhortarnos a
levantarnos y hacer las cosas como deben de ser. Tal caso es el de
2 Corintios 10:1-2, 10-13 ¿en el pulpito es una cosa y abajo es otra?
C. Soportándonos con amor
1. Tratarnos paciente con amor
2. Dios es amor: 1 Juan 4:8
3. En otras palabras Pablo nos exhorta a tratarnos y amarnos como a Dios.
4. En manera de resumen, la naturaleza del Cristiano se enlista en Gálatas
5:22-23

II.

ES ACTUAR UNIDOS (v. 5)
A. Sirviendo a un mismo Señor
1. Nuestra vocación es trabajar unidos para el mismo Señor, porque es la
voluntad de Cristo (Juan 17:20-23).
2. Nuestra vocación es adorar al mismo Señor y a nadie más (Salmo 95:6;
Apocalipsis 22:8-9).
B. Viviendo una misma fe
1. Nuestra vocación es predicar y vivir una misma fe (Judas 3; Filipenses 1:27;
2 Timoteo 4:2; 1 Timoteo 6:12).

2. Sólo hay una fe, una creencia, una palabra, un estilo de vida, no hay muchos
(Judas 3; 1 Pedro 3:15).
C. Habiendo acudido a un mismo bautismo
1. Nuestra profesión o vocación comienza al haber participado de el único
bautismo bíblico.
2. El bautismo bíblico es con arrepentimiento (Hechos 2:38).
3. El bautismo bíblico es para el perdón de pecados (Hechos 2:38; 22:16; 1
Pedro 3:21).
4. El bautismo bíblico no se planea, sino que se procede cuando ha entendido
para qué es (2 Corintios 6:2).
5. Si usted no ha sido bautizado por estas razones, aún no es parte de esta
profesión y vocación. Pero hoy es el día de salvación.
CONCLUSIÓN:
 Hemos sido llamados todos a esta profesión, pero no todos lo han aceptado (Mateo 22:14;
Juan 1:11-12).
 Y todos los que hemos aceptado el llamamiento por medio de la palabra (2 Tesalonicenses
2:14).
 Ahora debemos recordar que el cristianismo no es un club social, donde venimos a
relajarnos y olvidarnos de los problemas. Sino que debemos recordar que hemos sido
llamados para un oficio y un estilo de vida limpio y diferente.
 Recuerde que su conducta buena lo llevará a la presencia del Señor (Mateo 25:34).
 Pero un mal desempeño en nuestra vocación lo llevará lejos de la presencia de Dios (Mateo
25:41).
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