
El llamamiento
de Dios



El llamamiento
de Dios

Es para todos los habitantes de la tierra, ricos y pobres juntamente, para que oigan la 
palabra de Jehová, hermanos, allegaos a Dios y él se allegará a vosotros, purificad 
vuestros corazones

Sal.  49  : 1 y 2. Oíd esto, pueblos todos; Escuchad, habitadores todos del mundo. Así 
los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente.                                                                        

Os. 4 : 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová pleitea con os mora-
dores de la tierra; porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en 
la tierra.                 

Stg.  4 :  8. Allegaos a Dios, y él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y 
vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones.                                                                         

Zac.  1 :  3. Les dirás pues: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice 
Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos.                                      

DIOS NOS LLAMA: Volveos ahora de vuestros malos caminos y de sus malas obras, no 
sean rebeldes, escuchen mi palabra, y no serán destruidos por el hambre ni por las 
enfermedades y las plagas que vendrán sobre la humanidad.

Zac. 1 : 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales dieron voces los primeros profe-
tas, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos ahora de vuestros malos 
caminos, y de vuestras malas obras: y no atendieron, ni me escucharon dice Jehová.                                                   

Is. 1 : 19 y 20. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra: Si no quisiereis y fuereis 
rebeldes, seréis consumidos a espada: porque la boca de Jehová lo ha dicho. 

Ez. 5 : 17. Enviaré pues sobre vosotros hambre, y malas bestias que te destruyan;  y pes-
tilencia y sangre pasarán por ti; y meteré sobre ti cuchillo. Yo Jehová he hablado.                            

DIOS NOS DICE A TODOS: Apártense de sus pecados y guarden todas mis ordenanzas, 
hagan juicio y justicia y vivirán, yo los limpiaré de todas sus maldades y todas sus rebe-
liones.
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Ez. 18 : 21 y 22. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare 
todas mis ordenanzas, é hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá; no morirá. Todas sus 
rebeliones que cometió, no le serán recordadas: en su justicia que hizo vivirá.                                                              

Jr. 33 : 8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí; y perdonaré 
todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron.                                   

Is. 43 : 25. Yo, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí; y no me acordaré de 
tu pecados. 

Is. 48 : 11. Por mí, por amor de mí lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y 
mi honra no la daré a otro.

Is.  1 : 18. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren 
como la grana, como la nieve serán emblanquecidos: si fueren rojos como el carmesí, 
vendrán a ser como blanca lana.
                                                                                                                                           
Jr. 26 : 13. Y ahora, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová 
vuestro Dios, y él se arrepentirá  del mal que hablado contra vosotros. 

Jr. 18 : 10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, arrepentirme 
del bien que había determinado hacerle.               
                                                                                       .                                           
DIOS HABLO: A los moradores de la tierra, dejad el mal camino que llevan, no quiero 
la muerte del pecador. Bienaventurados los que oyeren mi voz, porque hallarán la 
vida. 

Jr. 18 : 11. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá, y a los moradores de 
Jerusalén, diciendo: Así ha dicho Jehová: He aquí que yo dispongo mal contra voso-
tros, y trazo contra vosotros designios: conviértase a hora cada uno de su mal camino, 
y mejorad vuestros caminos y vuestras obras.

Ez. 33 : 11. Diles: Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino 
que se torne el impío de su mal camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos 
caminos: ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel?                                                                                              
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Pr. 8 : 32 y 33. Ahora pues, hijos, oídme: Y bienaventurados los que guardaren mis 
caminos. Atended el consejo, y sed sabios, y no menospreciéis.                                                                          

Pr.  8 : 34, 35 y 36.  Bienaventurado el hombre que me oye. Velando a mis puertas 
cada día, Guardando los umbrales de mis entradas. Porque el que me hallare, hallará 
la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma: 
Todos los que me aborrecen, aman la muerte.
                                                                                                                                           
DIOS DIJO: Yo los juzgaré a cada uno según sus caminos, echad fuera vuestras iniqui-
dades y yo los limpiaré, y seréis limpios. Levantad  vuestros corazones y vuestras manos 
a Dios. 

Ez.  18 : 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, Oh casa de Israel, 
dice el señor Jehová. Convertíos, y volveos de todas vuestras iniquidades; y no os será 
la iniquidad causa de ruina.
                                                                                                                                           
Ez. 18 : 31 y 32. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevari-
cado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis casa de Israel? 
Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues, y vivi-
réis.

Ez. 36 : 25. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras 
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré.                                                                           

Lam. 3 : 40 y 41. Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a 
Jehová. Levantemos nuestros corazones con las manos a Dios de los cielos.                                                            
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