A El llamado de Dios y las profecías.
❖ En 538 a.C., Dios llamó a Ciro para que diese fin a la profecía de los 70 años.
❖ En 457 a.C., Dios llamó a Artajerjes para que diese inicio a la profecía de las 70
semanas (Esdras 7:11-27).
❖ La profecía de las 70 semanas abarca desde 457 a.C. hasta 34 d.C. En ese momento,
la nación de Israel mostró su rechazo definitivo de Jesús como el Mesías, apedreando
a su siervo Esteban.
❖ Daniel 9:24 dice que las 70 semanas están cortadas (heb. châthak) de un periodo más
grande. Este periodo más grande son los 2.300 días (Daniel 8:14).
❖ En Daniel 9, Gabriel explica a Daniel que la visión de los 2.300 días comienza con un
periodo de 70 semanas.
B El llamado de Dios a Esdras y a Nehemías.
❖ ¿Por qué eligió Dios a Esdras? Esdras 7:10.
— Esdras se propuso firmemente buscar a Dios. Hizo del estudio de la Biblia su
pasión. De este modo, aceptó alegremente la tarea que Dios le había
encomendado.
❖ ¿Por qué eligió Dios a Nehemías? Nehemías 1:4.
— Nehemías sentía pasión por el pueblo de Dios. Su corazón se dolía ante la
desgracia de Jerusalén y se ofreció voluntariamente para la misión a la que Dios lo
llamaba.
C El llamado de Dios a cada uno.
❖ Pablo presenta el llamado de Dios como consecuencia de una predestinación. ¿A qué
nos predestina Dios?
— A ser transformados a la imagen de Jesús (Romanos 8:29).
— A ser justificados y glorificados (Romanos 8:30).
— A conocer los planes de Dios (1ª de Corintios 2:7-10).
— A ser adoptados como hijos (Efesios 1:5).
— A recibir una herencia (Efesios 1:11).
❖ El llamado de Dios es, pues, universal. Pero, aunque todos somos llamados a la
salvación, Dios nos llama de forma especial para realizar una tarea específica dentro
de su plan.
D Nuestra respuesta al llamado.
❖ Dios nos ha predestinado a todos para ser salvos (Juan 3:16). Pero nos deja en
libertad de elegir si queremos responder a su llamado o no.
❖ Además, Dios nos llama a realizar algunas tareas específicas dentro de su plan.
Algunos, como Saúl o Judas, quedaron en el camino, pues apartaron su corazón de
Jesús.
❖ Otros, como Moisés, ponen objeciones al llamado de Dios para realizar su obra
(aunque, finalmente, Moisés la cumplió). Otros más, como Isaías, Esdras o Nehemías,
aceptan con alegría cumplir su parte en el plan divino, y lo siguen hasta el final.
❖ ¿Y tú, cómo responderás al llamado de Dios?

