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ENTRANDO EN LOS PROPÓSITOS DE DIOS
Texto: Lucas 5:27-32
Introducción
“27Después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los
tributos públicos, y le dijo: Sígueme. 28Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. 29Y Leví le hizo
gran banquete en su casa; y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban
a la mesa con ellos. 30Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo:
¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? 31Respondiendo Jesús, les dijo: Los
que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 32No he venido a llamar
a justos, sino a pecadores al arrepentimiento”

Toda persona desea saber el propósito por el cual ha venido a este mundo, sin
embargo, la mayoría de nosotros comenzamos la búsqueda por un punto de partida
equivocado, nos enfocamos en nosotros mismos y eso nunca podrá revelarnos el
verdadero propósito de nuestra vida. Dios tiene un propósito con cada uno de
nosotros, Salmo 138:8.
Así que, para encontrar propósitos a esta vida Dios es el punto de partida, Dios es el
creador, fuimos creados por Dios y para Dios. Hasta que no entendamos esa verdad
nuestra vida no tendrá ningún sentido para Dios. Solo en Dios encontramos nuestro
origen, nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino.
Hermano en Cristo y amigo presente, los propósitos de Dios para tu vida exceden
por mucho tus propios logros y realizaciones materiales. Tu profesión, tus planes, tus
metas, tu familia, tus negocios, tu posición social, etc.
Los propósitos de Dios para la vida de toda persona se enfocan hacia lo espiritual,
el propósito de Dios con nosotros es que aceptemos su plan de salvación eterna,
que le tengamos en prioridad, que vivamos para servirle con lo que somos y lo que
tenemos, que nuestra vida le glorifique y le honre, que le permitamos usar nuestra
vida para bendecir a otros, que vivamos en esta tierra como ciudadanos del cielo
que anhela llegar a su patria.
Las personas podemos recibir muchos tipos de llamados en esta vida: Para formar
parte del personal de una empresa. Para ingresar a los cuerpos castrenses del país.
Para formar parte del equipo de alguna disciplina deportiva. Para llevar a cabo
alguna misión. Para ser parte de una comisión especial. Etc.
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Sin embargo, todos estos llamamientos son de carácter humano, y ninguno tiene
repercusión más allá de esta vida terrenal. Hay un llamamiento mas importante que
toda persona recibe, es un llamamiento especial que proviene de Dios, es para
formar parte del selecto grupo de discípulos de Jesucristo.
El llamamiento de Dios a cada persona es de tipo espiritual, es para que se enfoque
hacia los planes y propósitos que Dios quiere cumplir en su vida
Hoy estudiaremos uno de los llamamientos al discipulado de Cristo que encontramos
en la Biblia, para tomarlo como ejemplo y ver la manera como debemos responder
al llamado de Dios, se trata del llamamiento a Mateo.

I. FUE UN LLAMADO PERSONAL.
A. DIOS HACE UN LLAMADO UNIVERSAL, Lucas 5:27,”27Después de estas cosas
salió…”
1. Dios quiere que todas las personas sean salvas, 1 Timoteo 2:3-4.
2. Dios llama a toda persona a salvación. El llamamiento de Dios a salvación es
a través de Jesucristo, Fil. 3:14.
3. El llamado de Dios a salvación es por medio del evangelio de Jesucristo,
Marcos 1:14-15.
4. Un día el Señor Jesucristo salió a las calles de Palestina a predicar su evangelio
de salvación, salió a buscar y llamar a los perdidos, con ese propósito vino a
este mundo, Luc. 19:10.
B. DIOS NOS LLAMA DE MANERA PERSONAL, Lucas 5:27,”27Después de estas cosas
salió y vio a un publicano llamado Leví…”
1. En su caminata, en su búsqueda el señor vio a un hombre llamado Leví, se
detuvo a su lado y le hablo de manera personal.
2. Amigo aquí presente, a través de este mensaje el Señor Jesucristo te hablará
de manera personal.
3. Imagínate a Jesucristo parado ahí a tu lado, abre tus oídos a lo que Jesucristo
te dirá en este mensaje, abre tu corazón a la palabra de Dios
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C. DIOS NOS HACE UN LLAMADO OPORTUNO, Lucas 5:27,”27Después de estas cosas
salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos
y le dijo: Sígueme”
1. Jesucristo lo llamo en el momento mismo en que Leví cometía su pecado
habitual, Jesucristo lo miró con ojos de compasión, tan pronto Jesucristo lo vio
pudo percibir su necesidad espiritual.
2. Leví trabajaba como cobrador de impuestos, Lucas 3:7-14, indica la
deshonestidad que cometían los cobradores de impuesto en esa época,
3. Dios conoce los pecados que hemos cometido, Dios conoce los pecados que
queremos mantener en secreto, Hebreos 4:13.

II.

FUE UN LLAMADO QUE VENCIÓ LOS IMPEDIMENTOS.

A. LA MESA DEL MATERIALISMIO.
1. Al momento de ser llamado Leví estaba sentado a la mesa del materialismo.
Esta es una fuerte atadura que impide a muchos seguir a Cristo, están
demasiado afanados por bienes de este mundo y no tienen tiempo para
Cristo.
2. La Biblia resalta el peligro de tener amor al dinero, 1 Tim. 6:8-10.
Por eso Dios recomienda ocuparnos más por hacer tesoros en los cielos, que,
en hacer tesoros terrenales, Mat 6:19-20.
3. Muchos olvidan que todos los bienes de este mundo aquí quedarán, 1 Tim. 6:7.
B. LA MESA DE LAS TRADICIONES RELIGIOSAS.
Las tradiciones religiosas son el mayor factor de la ceguera espiritual, que impide
a muchos venir a Cristo.
1. Las tradiciones religiosas son mandamientos de hombres enseñados como
doctrinas, Mar. 7:5-7. Los que siguen tradiciones religiosas las ponen por
encima de la Palabra de Dios, Mar. 7:8-9.
2. Las tradiciones religiosas se transmiten de generación a generación, Mar. 7:13.
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3. Las tradiciones religiosas ciegan el entendimiento de las personas y le impiden
ver a Jesucristo como el único y suficiente salvador, 2 Cor. 3:14-18.
4. Las tradiciones religiosas ciegan a la persona y no le dejan ver la luz del
evangelio de Cristo, 2 Cor. 4:3-4.
5. Dios recomienda rechazar las tradiciones religiosas, porque son fabulas,
leyendas y costumbres de la gente, Col. 2:8-10.
C. LA MESA DE LOS PLACERES DE ESTE MUNDO.
1. Los placeres de este mundo es otro de los factores que impiden a muchos
venir a Cristo Jesús.
2. Muchos en este mundo están entregados a los placeres pecaminosos de la
carne y rechazan a Cristo, porque saben que su estilo de vida es incompatible
con Cristo.
3. Hay una advertencia de Dios sobre dejar ir el corazón detrás de los placeres y
vanidades del mundo, 1 Juan 2:15-17.

III.

FUE UN LLAMADO RESPONDIDO

A. DEJANDOLO TODO.
1. Las riquezas que Leví estaba acumulando como cobrador de impuestos, no
llenaban el vacío espiritual de su vida, Leví sentía la carga, la culpa de sus
pecados y necesitaba entregarla.
2. Leví entendió que los tesoros celestiales tienen más valor que las riquezas
terrenales, y estuvo dispuesto a cambiar su enfoque de lo terrenal a lo celestial,
de lo material a lo espiritual, de lo temporal a lo eterno, Mateo 13:44.
3. Jesucristo indicó las recompensas que recibirán quienes dejan cosas
materiales para seguirlo a ÉL, Marcos 10:28.
B. SE LEVANTÓ Y LE SIGUIÓ.
1. Leví valoró el privilegio de recibir de manera personal el llamado celestial,
Hebreos 3:1.
2. Leví no pospuso su decisión, Hebreos 3:7-11.
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3. Dios quiere que toda persona tome la decisión tan pronto es llamado por Dios
a salvación, 2 Corintios 6:1-2.
IV.

FUE UN LLAMADO CON PROPÓSITOS.

A. DIOS NOS LLAMA PARA HACERNOS PARTÍCIPE DE LAS BENDICIONES CELESTIALES
1. Leví estuvo dispuesto abandonar su pecado y sus propios propósitos, para
entrar en los propósitos de Dios para su vida, estuvo dispuesto a convertirse en
un discípulo de Jesucristo.
2. Leví siguió a Jesús para comenzar una nueva vida, 2 Cor. 5:17.
3. El Señor llamó a Leví:
a. Para rescatarlo de la condenación en el infierno
b. Para ingresarlo en la familia de Dios
c. Para calmar la ira de Dios sobre sus pecados.
d. Para otorgarle la justicia de Dios
e. Para reconciliarlo con Dios
f. Para que experimentara un nacimiento espiritual, ahora con un corazón
sensible al pecado.
B. DIOS NOS LLAMA PARA QUE LE SIRVAMOS, Luc. 5:29a, “29Y Leví le hizo gran
banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que
estaban a la mesa con ellos”
1. Leví puso su casa al servicio de la obra de Cristo, organizó una cena e invitó
sus familiares, amigos y relacionados, para que conocieran a Cristo.
2. Leví compartió su fe en Jesucristo sin importar lo que otros dijeran, no se
avergonzó de que otros supieran que había seguido a Jesucristo. El apóstol
Pablo tampoco se avergonzó de haber seguido a Jesucristo, Rom. 1:16-17.
3. La sociedad puede murmurar a los que quieren agradar y obedecer a Dios,
pero a las personas no debe importarnos lo que piense la sociedad, sino lo que
piense Dios.
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C. DIOS NOS LLAMA PARA QUE SEAMOS INSTRUMENTOS DE SALVACION A LOS QUE
RECONOCEN ESTAR PERDIDOS.
1. Los críticos pretendían que Jesús rechazara a los pecadores que vinieron a la
cena, Lucas 5:30.
2. Jesús indicó que solo quien reconoce su pecado recibirá perdón, Lucas 5:31.
3. Jesucristo dejó vigente una invitación personal para todos aquellos que
reconocen su necesidad espiritual, Mateo 11:28-30.
CONCLUSIÓN
Hermano creyente que un día decidiste seguir a Jesucristo, ¿En cuál de estas tres
mesas te has quedado sentado, que te está impidiendo consagrarte por completo
a Jesucristo? Para ser el creyente fiel que Cristo espera de ti. Para ser la clase de
Discípulo que ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu
mente y con todas tus fuerzas. Para poner todo lo que eres y tienes al servicio de la
obra de Cristo. Para testificar a otros de tu fe. Para servirle como un verdadero siervo.
¿Te tiene Dios por digno de su llamamiento celestial?, 2 Tesalónica 1:11-12.
Hermano, es hora de hacer los ajustes necesarios en tu orden de prioridades, a fin
de poner a Dios en el primer lugar en tu vida.
Amigo visitante, ¿En cuál de estas tres mesas está usted sentado y entretenido que
le impide seguir a Jesucristo?
Hoy Jesucristo te ha invitado a levantarte y seguirle. No postergue más esa decisión,
entre a los propósitos de Dios para tu vida, clama a Cristo por salvación,
entregándole tus pecados y Él se hará cargo de ellos.
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