LLAMADO GENERAL Y LLAMADOS ESPECIALES
POR EL RAMYK
LUNA 9 DIA 22 SHABBAT
Llamados Generales- HECHOS 1:22-26…todos llamados para ser testigos de SU
resurreccion…verso 25 todos llamados a unirse a un apostol para servir y tambien
servir al grupo (Apostoles)…llamado antes de Shavuot…delega/da poder...el da
poder a los escojidos que llama..no llama al los que tienen poder.
Hebreos 3:1 Todos son llamados a tomar parte del llamado Celestial, o de vida
eterna en los cielos.. donde Yahshua esta! Nosotros no dormimos, estamos muy
alertas y vivos con Mesias. El es el Elohim de los vivos antes de la resurreccion.
Hoy los patriarcas estan vivos…ahorita mismo!! Veamos Mateo 22:24-33
1ra de Pedro 3:6-7 Somos llamados a vivir con nuestras esposas en amor,respeto
y sin miedo…un hombre de YHWH dara su vida por ti, y te protegera, si tu le das el
respeto y la compania que el necesita.
2da de Pedro 1:10-11 Un llamado (tu/nuestro llamado) a servir te/nos da a
todos la seguridad y nos recuerda nuestro/tu proposito en esta vida.
Romanos 1:1-6 Todos somos llamados.. a UN LLAMADO a llevar SU NOMBRE y
estar afiliados con el trabajo apostolico global.
Romanos 9:11-13 Todos los creyentes estan llamados a ser y vivir como el Israel
antiguo reconstituido EN EL HIJO DE YHWH.
Romanos 11:29 Los regalos del hombre son condicionales. Los regalos , poder y
funciones de la Ruach son dados para ti… para todos los dias de tu vida…y no
pueden ser revocados mientras que tu sigas caminando en el llamado general.
1ra de Corintios 1:23-30 Un llamado de YHWH usualmente va para los que son
rechazados del mundo. Un llamado va para aquellos quienes estan tan golpeados
en general..que no pueden tomar desiciones propias! Este tipo de llamado es sin
arrepentimiento o la perdida de los regalos/dones de YHWH. Es en general.. en

el sentido de que todos son regalos/dones dados, aunque los regalos/dones
pueden variar.
1ra de Corintios 12:4-8 Un llamado general tiene todo…y los llamados
intimos/individuales son todos divididos como regalos/dones. Los regalos del
Ruach/Espiritu pueden variar…pero todos emanan de un Ruach/Espiritu y de un
llamado general.
Efesios 1:18-19 Un llamado a Percivir. Percibir las riquezas de su honra y la gloria
de su poder. Un llamado general para ver tu actual posicion en SU PERDON.
Efesios 4:4 Un llamado General. 2da Tesalinicenses 1:11-12 con diferentes
manifestaciones.
2da de Timoteo 1:8-9 Un llamado general que llama a compartir las aflicciones de
la besorah/evangelio. Un ministerio profetico tiene poder para compartir y
derrotar/eliminar las aflicciones.
Llamados Especificos- Grandes Llamados- Filipenses 3:14. Jeremias 29:11. Para
entender el verso 14.. nosotros tenemos que entender EL FUTURO. Un llamado
general es para todos en su posicion y sus dones actuales. Un llamado especifico
es sobre ti y TU FUTURO ESCOJIDO. Si tu eres escojido..tambien lo es tu futuro
especifico. Solamente sometete a tu futuro. No pelees contra tu futuro. Verso 16
en asuntos generales estamos maduros…en lo que concierne a tu futuro..tu
todavia estas inmaduro e inperfecto en sumision y entendimiento. Un lado de tu
boca dice SI mientras que el otro lado dice QUIZAS. Verso 16 lo tiene bien claro
que un llamado grande..es la madures de dejar tu pasado y NO ser definido por
el, y un abilidad para ver el presente como una simple/sencilla preparacion para
el futuro y TU GRAN Y ESPECIFICO LLAMADO. La abilidad de fortalecer tu futuro
es el GRAN LLAMADO puesto que permite a tu futuro, no a otros, no tu presente,
no tu pasado sino a tu futuro..en como definirte. Que es lo que lo hace UN GRAN
LLAMADO? Es por que solo es.. para ti, y nadie mas lo puede alcanzar o tomar
pues tu has sido equipado en forma unica para tomar posesion de ello al
presionar con fuerza hacia adelante y avanzar!! Es ultimadamente la futura
resurrection y glorificacion de tu cuerpo A/EN SU REGRESO, pero

especificamente… los eventos en tu futuro antes de la resurrection de los
Santos..es el GRAN LLAMADO. Este termino es usado una vez en las Escrituras.
Aqui en Filipenses 3:14. Cual deberia de ser nuestra reaccion a un prospero futuro
todo muy bien planeado por el “DISENADOR MAESTRO”? Una GRAN ADORACION
POR SUPUESTO.. y no.. una adoracion regular. Es una adoracion que es enviada
de regreso a YHWH cuando EL.. en SU misericordia te rebela tu futuro a ti mismo
PERSONALMENTE.
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