
 
PERO YO NO SIENTO EL LLAMADO 

        ~~~Neal Pirolo 
 
Pablo, el Apóstol, dijo: “No seas imprudente (impreciso), pero entiende (comprende 

claramente) cuál es la voluntad del Señor”. Ef 5:17. En una secuencia de tres 
“llamados”, quisiera presentar una “clara comprensión” y una respuesta precisa a la 

excusa, “Pero yo no siento el llamado." 
 
LLAMADO A LA MISIÓN 

Dios se revela en la Palabra como un Dios misionero y sociable. "Porque tanto amó 
Dios al mundo..." “Él no está dispuesto a que ninguno perezca...” Somos creados a 

Su Imagen y Semejanza. Por lo tanto, fuimos llamados a la misión. 

 
LLAMADO AL CUERPO DE CRISTO 
El Espíritu reparte —como Él quiere— diversos dones. A medida que el individuo “se 
desempeña” dentro del Cuerpo, eso se vuelve evidente y parte del Cuerpo, con el o 

los dones con que ha sido equipado por el Espíritu Santo. Y esos dones espirituales 
se desarrollan a medida que opera dentro de ese Cuerpo. 

 
LLAMADO A UNA UBICACIÓN 
¡Todo el mundo nace para vivir en algún lugar! Crecemos y nos convertimos en parte 

de esa cultura. Pero cuando uno (y la iglesia) se da cuenta de sus habilidades y dones 
para relacionarse con personas de otras culturas; su facilidad con el lenguaje; su 

capacidad para comunicar la sencillez del Evangelio; su corazón latiendo con el de 
Dios, “no queriendo que ninguno perezca”, ve la oportunidad de ir. 
 

UN LLAMADO MISIONERO 
Como estos tres “llamados” se fusionan en uno solo, constituyen un llamado 

misionero. Un misionero es un cristiano llamado (como todos los demás) a hacer 
discípulos de todas las naciones; manifiesta dones sociales, profesionales y 
espirituales apropiados para ir más allá de las distinciones culturales; está abierto al 

cambio de ubicación necesario para cumplir con ese llamado. 
 

Entonces, ¿cómo llegamos de “aquí” a “allá”? ¿Desde el lugar en que estamos ahora 
hasta donde Dios quiere que estemos? Una mirada al Libro de los Hechos con esta 
pregunta en mente nos dará por lo menos seis maneras diferentes en que se presentó 

el llamado a la ubicación, y que ocurre hoy: 
 

DIRECCIÓN SOBRENATURAL: Hechos 13:2 es claro en que los líderes de la iglesia 
escucharon al Espíritu Santo decir: “Quiero a Bernabé y a Saulo”. Más tarde, Pablo 

tuvo una visión del hombre de Macedonia apelando, "Ven y ayuda". Hechos 16:9 
 
Un amigo asistió hace varios años al Prairie Bible Institute en Canadá, una escuela 

con una fuerte visión intercultural. La guía sobrenatural directa llegó a su amigo la 
primera noche que estuvo allí: tuvo un sueño. Un avión apareció en un cielo sin 

nubes. ¡Comenzó a escribir en el cielo! Una palabra: ¡NEPAL! ¡Por un conjunto 



asombroso de circunstancias, después de graduarse, fue invitado por nacionales a 
este país al que de otro modo sería muy difícil ingresar! 

 
SENTIDO COMÚN “SANTIFICADO”: El segundo viaje de Pablo, sin embargo, fue 

iniciado por un plan sensato y responsable de regresar y comprobar cómo avanzaban 
los hermanos en las ciudades que habían visitado anteriormente. Hechos 15:36 
 

De la gran cantidad de grupos no alcanzados que se han identificado en los últimos 
años, incluso delineando su grado de apertura al Evangelio, un amigo mío tomó la 

determinación lógica de prepararse para ministrar en uno de ellos. Él y su familia, 
con la bendición de su iglesia, pudieron ir en un año. 
 

ORIENTACIÓN CIRCUNSTANCIAL: No hubo un cristiano en Jerusalén después del 
martirio de Esteban que gritara: "¡Pero no me siento llamado!" Cuando llegó la 

persecución, ¡se fueron! Hechos 8:1; 11:19 Además, cuando Claudio ordenó a todos 
los judíos que salieran de Roma, Aquila no “lo puso en oración” con Priscila; ¡se 
fueron! Hechos 18:2 

 
Un pastor amigo en el centro de California había establecido un buen ministerio entre 

un grupo de “trabajadores de campo”. Cuando escuchó que los habían capturado y 
llevado de regreso a México, su primera respuesta fue sentir decepción. Cuando le 

señalé que las circunstancias acababan de enviar a sus primeros misioneros, su 
semblante se iluminó. 
 

INVITACIÓN DE CREYENTES: ¡Parece que el “hombre” de Macedonia resultó ser 
una mujer! ¡Una Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira! Y cuando ella 

y los de su casa fueron bautizados, ella “forzó a Pablo y a su equipo a quedarse allí”. 
Hechos 16:14 
 

Los cristianos del Tercer Mundo, hoy día, están de pie, por así decirlo, en una costa 
de Macedonia. Están gritando un nuevo llamado a Macedonia: Vengab y ayúdennos. 

Enséñennos la Palabra de una manera que podamos enseñar a otros. 2 Timoteo 2:2 
Y mientras Dios está levantando cristianos del Tercer Mundo como la nueva fuerza 
misionera, ¡lo mejor que podemos hacer en Estados Unidos es responder a su 

invitación a venir! 
 

ENVIADO POR UNA IGLESIA: Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró del 
avivamiento que estaba ocurriendo en Antioquía, enviaron a Bernabé para que “lo 
comprobara”. Hechos 11:22 Una clave para la acción responsable y la rendición de 

cuentas es la participación inicial de la iglesia en el llamado misionero. Con demasiada 
frecuencia, el liderazgo de la iglesia es el "último en enterarse" cuando uno u otro de 

sus "miembros" acude a otra cultura. El liderazgo de la iglesia, identifica, entrena, 
envía y apoya a los miembros del Cuerpo con los “talentos” en el ministerio hasta las 
últimas consecuencias. 

 
Una iglesia joven de veinte adultos en Vietnam tiene una pareja casada y dos mujeres 

solteras (hermanas gemelas) listas para ser enviadas. Su pregunta es ¿cómo 
nosotros (los 16 restantes) los cuidamos adecuadamente? 



 
ENVIADOS POR LÍDERES MISIONEROS: En los escritos de Lucas es claro que, a 

medida que el equipo del ministerio de Pablo crecía (en un momento dado ocho 
hombres viajaban con él), se convirtió en su responsabilidad enviarlos a uno u otro 

lado. Timoteo y Erasto fueron enviados a Macedonia desde Éfeso. Hechos 19:22 
 
Cuando nos presentamos por primera vez a Wycliffe Bible Translators, solicitamos 

que nos enviaran a Colombia. Habíamos estado allí; había hablado con el director; 
nos quería; nos “sentíamos” bien con el lugar. Sin embargo, cuando la junta de 

Wycliffe decidió aceptarme como maestro misionero, vieron una mayor necesidad de 
nosotros en Perú. Permitimos que nos enviaran de esta manera. 
 

UN PENSAMIENTO FINAL 
En un escrito de esta extensión, sería inútil pensar en cubrir la enormidad de este 

tema, todas las ramificaciones de conocer el llamado de Dios a las misiones: 
 La integridad de los rectos los guiará; 
 Orientación condicional (si/entonces); 

 La soberanía de Dios; 
 La voluntad de satanás; 

 “Tengan este pensamiento...”; 
 Una voz detrás de ti que dice: “Este es el camino...”; 

 Lámpara es a mis pies Tu Palabra. 
Temas como estos, y más, nos traen todo el Consejo de Dios. Pero un último 
pensamiento que creo abarca todas las consideraciones de Su llamado a mi vida: 

 
DEJEN QUE LA PAZ DE CRISTO GOBERNE (ACTÚE COMO ÁRBITRO) 

CONTINUAMENTE EN SU CORAZÓN, DECIDIENDO Y RESOLVIENDO CON 
DETERMINACIÓN TODAS LAS PREGUNTAS QUE SURJAN EN SU MENTE...  Col 
3:15 

 
“Mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da.” La paz que da 

Cristo no se representa en la escena serena y pastoral de las ovejas junto a aguas 
tranquilas, ni en la de un recién nacido tibio en los brazos seguros de su madre. 
 

Se lo ve más bien en un río embravecido de vida que corre por sus orillas, 
atravesando desfiladeros en la montaña, rodando por llanuras abiertas. Hay una 

motivación segura que fluye profundamente y que sigue surgiendo a pesar de la 
salpicadura superficial de incertidumbre. Los vientos de la adversidad pueden azotar 
las olas hasta convertirlas en una ferocidad espumante. Sin embargo, el río sigue 

moviéndose por la fuerza de la corriente. Su paz en mi corazón es esa corriente, 
asegurándome que estoy en el fluir de Su voluntad. 
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