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Tema: Cuando crees en Dios, pero ignoras su llamado. 

Fecha: sábado 17 Setiembre 2022 I Por: Coco Hernández 
 

Texto Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, 
y saque la cara por él[b] para que yo no lo destruya. ¡Y no lo he hallado! 

 
Ezequiel 22:30 NVI 

Introducción: 
 
Somos muy selectivos a la hora de elegir que queremos escuchar de Dios y que no. 
Nos encantan sus promesas, todo aquello que tiene que ver con bendición y 
prosperidad, pero cuando se trata de obedecer, de incomodarse o de renunciar, ya 
no nos gusta tanto 
 
Dice Jesús en Juan 10:27 que cuando sus ovejas escuchan su voz le siguen, sin 
embargo, podría ser que seamos nosotros mismos quienes nos decimos “ese no es 
Dios”, para seguir ignorando su llamado.  
 
No es que Dios no nos hable, No es que Dios no nos llamé, es que a veces 
nosotros mismos silenciamos aquello que NO queremos oír departe de Dios. 
 
Si bien existen llamados que Dios nos hace a todos como iglesia en términos más 
generales, es cierto también, que Dios constantemente nos llama a cada uno de 
manera individual, a tareas más especificas. 
 
Dios no nos llama a todos a hacer lo mismo. Cada llamado depende de una serie 
de factores relacionados a la temporada que estamos atravesando, a las 
circunstancias a nuestro alrededor, a nuestros dones, talentos, capacidades, 
madurez, preparación etc… De hecho, algunas veces el llamado es a prepararnos, 
para algo que él va hacer a través de nosotros en el futuro. 
 
Ezequiel 22:30 NTV 30 »”Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de 
justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la 
muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie.  
 
No es que Dios no quería llamar a alguien que se interpusiera entre él y su pueblo, 
sino que cuando lo buscó no lo encontró, y cuando llamó nadie atendió. 
 
Lo mismo ocurre en nuestro tiempo. Estamos tan entretenidos y ocupados con 
nuestros asuntos, que cuando Dios nos busca no nos encuentra, y cuando nos 
llama, no le atendemos. 
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Hoy nuestra sociedad esta llena de brechas. La familia esta agrietada, los 
matrimonios están agrietados, la economía está agrietada, y la brecha social es 
cada vez es más grande.  
 
Dios aún esta buscando hombres y mujeres valientes que no tengan miedo. 
Obedientes, fieles y perseverantes que se paren en la brecha delante de Dios en 
favor de la tierra. 
 
¿La pregunta es si estamos dispuestos?  
 
Desarrollo:  
 
1-El corazón de Dios por la naciones.  
 
Dios ama a la humanidad y su deseo es que nadie se pierda. Por eso nos llama a 
arrepentimiento, por eso proveyó a su hijo, por eso nos dejo el evangelio.  
 
Ezequiel 22:30 RVR1960 Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que 
se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra… 
 
Génesis 12:3 NVI ¡por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra!» 
 
Es una promesa que está disponible a través de Cristo Jesús, para todas las familias 
del mundo entero. Dios quere sanarlas, Dios quiere bendecirlas, Dios quiere 
transformarlas, Dios quiere salvarlas, indiferentemente de si estan en uruguay, en 
china, o en sudafrica.  
 
Ezequiel 18:23 NTV 23 »¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos?, 
pregunta el Señor Soberano. ¡Claro que no! Mi deseo es que se aparten de su 
conducta perversa y vivan. 
 
1 Timoteo 2:4 NVI Pabo escribe: 4 pues él quiere que todos sean salvos y lleguen 
a conocer la verdad.  
 
2-Nuestro llamado a interceder en oración.  
 
Nuestro error más grande cuando se trata de pararse en la brecha delante de Dios, 
es pensar que por estar lejos no hay nada que podamos hacer. Dios no nos llamó 
a que seamos solamente espectadores de la historia, sino a que seamos 
protagonistas y hacedores de la historia.  
 
Tenemos el arma más poderosa a nuestro favor con la cual podemos interceder por 
lo que pasa fuera de nuestras fronteras. LA ORACIÓN.  
 
No vamos a las naciones solo con los pies, también lo hacemos con nuestras rodillas 
en oración y con nuestro corazón en amor y pasión. Dios tiene el deseo de restaurar 



BOSQUEJO VAU  

www.vidauruguay.com 

las naciones ¿Tu también lo tienes? Necesitas agregar esto en tu agenda si de 
verdad amas lo que él ama.  Mariano Sennewald 
 
Dios nos esta llamando y con nuestras oraciones podemos hacer mucho más de lo 
que podríamos llegar a imaginarnos. 
 
3-Nuestro llamado a estar en la línea del frente con Jesucristo como cabeza. 
 
Fuimos comprados por la preciosa sangre de Cristo para pararnos en la brecha y 
dar la cara por su causa. Con la diferencia de que ahora está Cristo al lado del Padre 
intercediendo por todos nosotros.  
 
En Cristo Dios sí encontró a un hombre que con su vida se paró en la brecha para 
darle seguridad y fortaleza a su pueblo. Por nuestra fe en Jesús, tenemos a alguién 
que intercede por nosotros siempre.  
 
Hebreos 7:25 NVI 25 Por eso también puede salvar por completo a los que por 
medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. 
  
Romanos 8:34 NVI 34 ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso 
resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. 
 
Dios NO nos llamó a escondernos detrás de una fachada de superficialidad y 
comodidad. Cristo pago con su vida por nosotros, y ahora con el como cabeza, y 
por el poder del Espíritu Santo, nos corresponde a nosotros colocarnos en la línea 
del frente.  
 
• Somos la primera línea de batalla en defensa de la familia.  
• Somos la primera línea de batalla en defensa de la vida.  
• Somos la primera línea de batalla en defensa de los extranjeros, de las viudas, 

de los huérfanos.   
• Somos la primera línea de batalla en defensa de la niñez en riesgo  
 
Conclusión:  
 
Dios nos está llamando como iglesia, pero también está llamando a algunos de 
nosotros a ir más allá.  
 
Que Dios nos ayude para que podamos mantener nuestra mirada en Cristo y que 
su espíritu nos llene de valor, para que al igual que Samuel, quien después del tercer 
llamado de Dios, podamos decir: 
 
1 Samuel 3:9 NVI —Habla, que tu siervo escucha  
 
Y que al igual que el profeta Isaías, luego de que Dios pregunte ¿A quien enviaré?, 
podamos levantar nuestra mano y decir:  —Aquí estoy. ¡Envíame a mí! Isaías 6:8 


