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¿Quién dijo Yo?
Génesis 1:26 (RVR95BTO) 26Entonces dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar,
las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se
arrastra sobre la tierra». 1
Génesis: 6:1-22 (RVR95BTO) 6: 1Aconteció que cuando comenzaron los hombres
a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, 2al ver los hijos de Dios
que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres, escogiendo
entre todas. 3Entonces dijo Jehová: «No contenderá mi espíritu con el hombre
para siempre, porque ciertamente él es carne; pero vivirá ciento veinte años».
4
Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los
hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los
hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. (Esto dio origen
al llamado de Noé en su vida) 5Vio Jehová que la maldad de los hombres era
mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo
era de continuo el mal; 6y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la
tierra, y le dolió en su corazón. 7Por eso dijo Jehová: «Borraré de la faz de la
tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el
reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho». (El llamado a
determinada tarea, es solo por la gracia de Dios para nosotros) 8Pero Noé halló
gracia ante los ojos de Jehová. 9Estos son los descendientes de Noé: Noé,
hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo; caminó Noé con
Dios. 10Y engendró Noé tres hijos: Sem, Cam y Jafet. 11La tierra se corrompió
delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. 12Y miró Dios la tierra, y vio
que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la
tierra. (Dios traspasa a Noé la finalidad de su llamado) 13Dijo, pues, Dios a Noé:
«He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa
de ellos; y yo los destruiré con la tierra.

1 Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas,
1998
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Especificaciones del arca, que son también las especificaciones del llamado.

14Hazte un arca de madera de gofer; Haz para ti un arca de madera de ciprés
(gófer); compartimentos harás en el arca, y la untarás por dentro y por fuera
con pez (brea). Éste árbol pertenece a la familia Cupressaceae y su nombre
científico es Cupressus sempervirens L. var. stricta Ait. Se le conoce
vulgarmente como Ciprés, Ciprés columnar o Ciprés del Mediterráneo.
Puede alcanzar una altura en el entorno de los 20 mt, sus hojas son perennes
y fructifica en otoño.
http://www.jardineria.pro/19-05-2008/plantas/arboles/plantacion-de-arbolesen-primavera-i-cipres-del-mediterraneo
 harás aposentos en el arca y
 la calafatearás con brea
o por dentro
o y por fuera.
15
 De esta manera la harás:
 de trescientos codos será la longitud del arca, 435.00 pies de largo
 de cincuenta codos su anchura. 72.50 pies de ancho
 y de treinta codos su altura. 43.50
 16Una ventana harás al arca,
 la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y
 a su lado pondrás la puerta del arca;
 y le harás tres pisos.
17

Yo enviaré un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir todo ser en que haya
espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá. (El llamado de
Noé, fue con el fin de salvar un remanente, tanto de personas como de animales)
18
Pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca, con tus hijos, tu
mujer y las mujeres de tus hijos. 19Y de todo lo que vive, de todo ser, dos de cada
especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo; macho y hembra serán.
20
De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la
tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida.
21
Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, para que te sirva de
sustento a ti y a ellos. 22Noé lo hizo así; todo lo hizo conforme a lo que Dios
había mandado. (Todo aquel que obedece a su llamado, puede ser salvo el y
además puede salvar a otros).
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WELCOME TO PAULALLEN.COM
What should exist?
To me, that's the most exciting question imaginable. What do we need that we don't have? How
can we realize our potential? What will it take to solve important problems and improve people's
lives? What should exist, and how might we create it—right now?
I have always been captivated by new ideas that answer these questions. From technology to
science to music to art, I'm inspired by those who've blurred the boundaries, who've looked at the
possibilities, and said, "What if...?"
In my own work, I've tried to anticipate what's coming over the horizon, to hasten its arrival, and
to apply it to people's lives in a meaningful way. Challenges inspire me, whether it's pushing
further into space than any private citizen ever has, as with SpaceShipOne or into the inner
reaches of the human mind, as with the Allen Brain Atlas initiative. The varied possibilities of
the universe have dazzled me since I was a child, and they continue to drive my work, my
investments, and my philanthropy.
I hope you believe, as I do, in the inexhaustible ability of human beings to find answers to
problems, to create works of beauty and originality, and to craft vital new ideas inspired by those
who've gone before. The possible is constantly being redefined, and I care deeply about helping
humanity move forward.
To me, there's nothing more gratifying than that.
Paul G. Allen.

Introducción: Dios llama al hombre para involucrarlo en sus planes, lo llama
desde sus deseos y la trae a la vida mediante su voluntad. Da forma a un hombre o
mujer con las características necesarias para llevar a cabo determinada tarea.
El primer llamado al hombre, aun cuando todavía no existía fue en el
génesis, Dios llama al hombre desde las cosas que no son y las hacer ser. El
llamado más impresionante en la historia de la raza humana fue nada menos que el
llamado a ser a la Imagen de Dios. Solo que después de la terrible caída es donde
comenzó un proceso largo y doloroso para poder llevar al hombre a ser aquello
para lo que fue creado.
Diferentes tipos de llamado, diferentes tiempos y personajes que han hecho
del llamado la más alta finalidad de su propia vida, hasta el grado que el llamado se
convierte en el todo de la vida misma. Este es en realidad la razón de la existencia
humana, comienza en la voluntad de Dios de dar forma a un ser humano destinado
a cumplir cierta misión, y al término de su tiempo determinado se espera que haya
cumplido con la tarea encomendada. Será necesario entender ¿para que? Fuimos
creados, con la finalidad de no llegar a la frustración en la vida que muchas veces
dado que no entendemos, de dónde venimos y hacia dónde vamos es que
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terminamos desperdiciando nuestra vida por no saber hacia dónde conducirnos
porque nunca entendimos el propósito de Dios para nosotros.
1. El llamado universal. 26Entonces dijo Dios: En este llamado estamos
incluidos todos. Todo ser humano que nace en la tierra, está diseñado de esta
forma. Pero eso no quiere decir que tal persona valla a ajustarse a las razones
para las cual fue creado, sin embargo Dios nos creo, con un fin. Si en la vida
el hombre atendiera a la razón que le da origen, viviéramos en un mudo
diferente. Porque Dios ha establecido el parámetro en el cual debería vivir la
raza humana, pero como nos hemos desviado de ese llamado universal, es
que con la finalidad de que volvamos al camino; Dios ha tenido que
intervenir en la vida de los hombres para hacernos llegar al destino y
propósito que el diseño para nosotros.
Varios propósitos de Dios para el hombre.
a. Hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestro llamado universal es
ser la imagen de Dios. La imagen del bien, de la bondad, todo aquello
que evoca no solamente al bien personal, sino que más bien al bien
colectivo.
b. conforme a nuestra semejanza; semejanza de Dios en cuanto a
hechos y actitudes, y esta fue la razón por la cual Dios deposito en el
hombre todas las características que tenemos.
i. y tenga potestad sobre los peces del mar, la potestad que
tenemos sobre las cosas nos fue dada por Dios, para hacer uso
de ellas y no para abusar de las mismas.
ii. las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y
sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra». El
llamado universal del hombre es al dominio de las cosas y no
para que las cosas tengan dominio sobre el hombre, como nos
ha ocurrido muy constantemente. Hoy las cosas nos dominan a
nosotros, hacemos lo que sea por obtener las cosas.
Este es en términos generales el llamado de Dios para el
hombre, quien por no atender al llamado en forma disciplinada
nos hemos acarreado tantos problemas en la vida.
Quiero enfatizar lo siguiente: la persona no da origen al
llamado, más bien el llamado hace a una persona. En Dios
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primero existe el propósito y después quien lo desempeña, esto
nos habla claramente de diseño en lugar de un accidente.
2. Noé es el primer hombre llamado a una comisión Divina. Esto después
del llamado universal del hombre. En este caso hay que ver las razones del
porque del llamado de Noé. ¿Qué es lo que da origen y propósito, así como
también la dirección a la cual tendría que dirigirse en cuanto a tan
monumental tarea.
Génesis 6:5

Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que
todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal;

a. El propósito que dio origen al llamado de Moisés, fue la maldad
de los hombres. Dentro de esa generación malvada, hay alguien al
cual Dios elije para salvarlo y para que sea salvación a otros. Es
posible que tú seas el primer salvado por la palabra de Dios en tu
familia, pero para que tú puedas salvar a los demás de tu familia,
habrá que seguir el plan que Dios ha escrito para que lo siguas.
b. El llamado de Dios siempre excede nuestras capacidades.
i. Noé tenía que hacer un barco, para escapar de un diluvio en
una época donde no llovía. Si Dios nos pidiera en esta época
que construyéramos un barco, fácilmente entenderíamos la
finalidad, pero antes no. Dios te ha llamado a salvar a aquellos
que no tienen cultura cristiana, que nunca han escuchado el
mensaje. Es más nunca ha llovido sobre ellos, no conocen la
lluvia. Tus parientes no han sabido lo que significa salvación.
Por tal motivo no te harán caso. Pensaran que estás loco, mas
sin embargo, Dios ha provisto para ti y tu familia inmediata un
plan salvador, porque te ama a ti y a los tuyos.
c. Dios siempre capacita para la tarea encomendada. Noé tenía que
comenzar a construir, el no sabía lo que significaba la lluvia, y mucho
menos el diluvio. Pero si sabía lo que significaba la obediencia, el
encuentro que había tenido con Dios, un ser infinito al cual tampoco
podía describir. Sin embargo le fue entregada la comisión, por la
simple razón de que Dios capacitaría a Noé y le entregaría lo
necesario. Si tú no cuentas con mas, al menos tienes tu testimonio, es
más poderoso que tu conocimiento. Tu testimonio es suficiente para
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atraerlos hacia ti, pero siempre y cuando tu testimonio sea limpio. De
lo contrario tu testimonio los alejara de ti y de tu comisión personal.
3. Cuan Dios llama es porque quiere sacarnos de la tierra del mal a la
tierra del bien.
5

Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo
designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal; y

tengo que adentrarme profundamente en la vida personal de cada
quien, ahí donde no te gusta que nadie se meta. Te invito a que revises
mentalmente y rápidamente tu familia, cuantas cosas malas hay dentro
de ellas, y estoy diciendo malas desde el punto de vista de los
resultados, quiero decir quiero decir, de las cosas que destruyen; en
lugar de fomentar la paz y la armonía.
Si ya encontraste el mal generacional del cual proviene tu
familia, y entiendo que es tu familia y que tú los amas, a lo cual
espero que no te siegue el amor por ellos y termines justificándolos.
Pero cuando Dios te ha llamado para sacarte de la tierra del mal
a la tierra de su paz, es porque te quiere entregar a ti y a tu generación
siguiente, un estilo nuevo de vivir. Una nueva cultura, nuevas
costumbres, nuevos trataos basados en la justicia, niños sin
contaminación, sin abuso, sin violaciones; y criados y fomentados en
el amor. Una tierra nueva de paz.
Hay muchos de aquí, que son los primeros llamados de dentro
de sus familias a una tierra nueva.
Estoy seguro que todo aquel que sufrió abusos en la niñez, no
quiere sus hijos sean abusados. Y quiero que sepa la congregación,
que si dentro de nuestras filas hay un abusador lo vamos a denunciar,
no lo vamos a cambiar de parroquia. La razón es que no queremos que
siga con una víctima nueva en otro lugar. Dios quiere llevarte a ti y tu
próxima generación a la tierra de paz, y créeme que tenemos la
obligación de mantenerla en paz.
a. Dios lo llama para terminar con el designio del corazón de
continuo mal. Cuando Dios ha sacado una generación nueva a una
generación nueva, también termina con la maldad que aquellos habían
hecho costumbre en su generación y a la cual no nunca renunciarían
porque la habían convertido en su manera de vivir. Cuando Dios
conduce una nueva generación a una tierra nueva, también termina
con todos los vicios de la vieja generación.
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4. Al Dios llamar a alguien de esa familia, es porque los quiere librar del
exterminio. Quiero que pongan mucha atención en este siguiente punto.
Dios te ha sacado de tu propia familia, de tus costumbres, de tu propia
historia y eso es lo que los antepasados reclaman, que estas abandonando tu
historia, lo que tienes que entender tu primero, es que no quieres pertenecer
a la historia de la maldad. Porque esta se ha mantenido dentro de todos tus
antepasados.
a. Dios ha escogido tu familia, para que sean los sobrevivientes del
exterminio. El pecado y la maldad, siempre terminaran destruyendo a
los que están involucrados en el. Por eso Dios llamo a Noé, quiso
preservar una familia proveniente de un hombre justo.
9

Estos son los descendientes de Noé: Noé, hombre justo, era perfecto entre los
hombres de su tiempo; Tu eres el Noé de tu familia, y Dios quiere

preservar a partir de ti, a los tuyos y hacer de ellos una nueva
generación de hombres y mujeres que amen a Dios.
5. En un solo llamado Dios termina con la violencia en esa familia.
a. A partir de ti que has sido llamado por Dios, El ya escribió una nueva
historia para ti y para los tuyos. Solo tienes que seguir el guion. Tú
eres la división entre el bien y el mal. El mal que fue antes que tu,
Dios lo sepulta y libra a los tuyos porque ahora están en la tierra de la
paz de Dios. Solo que por favor, no te regreses al pasado.

6. Dios prepara un arca, donde poner a salvo a quien ha llamado a la
salvación. Padre, Madre, hijos, hijas, yernos y nueras.
La provisión de Dios para quien es llamado por él, excede más de lo que
son sus necesidades. La familia de Noé, viajo en un barco mucho antes que
cualquier ser humano en la tierra, de tres pisos, con capacidad de gran
tonelaje, con suministro de alimentos y agua para cuarenta días y cuarenta
noches.

Page | 7

Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
www.queministries.org

Es una provisión completa. 435 pies de largo, 132 metros o 145 yardas.
72 pies de ancho, 21.94 metros o 24 yardas. 43.50 pies de alto, 13 metros
o 14.50 yardas. 34,200 pies cuadrados en cada piso, y tenía tres pisos.
Esto es 102,400 pies cuadrados.
El área en el recuadro blanco, esas son las aproximaciones del arca de
Noé.
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Costo aproximado en Pesos Mexicanos
$ 355, 184,000.00
En Dólares
$ 29’598,666.67
Costo por cada piso, y fueron tres pisos de
barco.
En una tabulador de 12 pesos por dólar.
Costo en Dólares
$
88’796,000.00
Costo en Pesos.
$ 1’065, 552,000.00

http://www.construtips.com/calculadora.htm
7. Les entrega una tierra nueva, donde comenzar sin la maldad de la que
fueron sacados.
a. Noé y su familia, serian los fundadores de la nueva generación sin
maldad. Incluso los animales que los acompañaron fueron
seleccionados por Noé y su familia. Una vez que haces caso al
llamado que Dios ha establecido en tu vida, Dios hará de ti una nueva
generación sin los vicios y malformaciones de los cuales eran esclavos
tus antepasados.
Aplicación Evangelistica: ¿pero hacia donde se dirige mi barco? Te puede
preguntar, hacia tierra firme, a tierra de paz, a tierra sin violencia. Y aunque haya
mal a tu alrededor, la provisión de Dios estará en aquellos para los cuales El, ha
diseñado un lugar especial para proveer no solamente un lugar para ellos, sino para
todas las generaciones que saldrán ellos. El llamado es entregado a una persona
para salvar a miles o millones. Te voy a dar una recomendación, por favor
visualiza tu salvación como el inicio de tu llamado. Solo que después de eso
tendrás que resolver la ecuación de las especificaciones de tu llamado, y una de las
mejores formas de hacerlo, es nada menos que seguir caminando de la mano de
Dios.
Por el firme propósito de servir.
Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que.
1er. Sermón de la serie “Llamado Ministerial”
090310.
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