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Llamados, escogidos
y fieles
Estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá,
porque El es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están
con El son llamados, escogidos y fieles.
Apocalipsis 17:14
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número de creyentes que no avanzan en el
Evangelio (Mt. 22:14; Jn. 2:23).
Todo el que nace de nuevo está llamado1 a
ser de Jesucristo (Ro. 1:6), a ser santo (Ro. 1:7), a
servir (Mt. 20:1-16) y a participar de las Bodas del
Cordero (Mt. 22:1-14); sin embargo, los que se
quedan en este grupo no lo alcanzan.
Veamos algunas de las características de
los muchos creyentes que conforman y/o se
quedan siendo parte de los “llamados”:
a.

L

a Biblia enseña que la salvación no se alcanza
por las obras personales, sino que solamente
por medio del sacrificio de Jesucristo; asimismo,
nos muestra que el cristiano será galardonado de
acuerdo a su forma de vivir, su entrega al Señor y su
trabajo con los bienes, talentos, dones o ministerio que
el Señor le ha dado (Mt. 5:11-12; 6:1; 25:14-30; Ap.
22:12); por ello cada cristiano debe consagrarse,
trabajar diligentemente y avanzar hasta alcanzar la
meta que Dios le trazó (Ef. 2:10).

E

n Apocalipsis 17:14 la Biblia menciona a tres
grupos de cristianos: Los llamados, los
escogidos y los fieles; asimismo muestra que los
que están con el Señor llegaron a ser fieles. Es decir
que los que estarán con el Señor son cristianos que
avanzaron del grupo de los llamados, para ser del
grupo de los escogidos y siguieron avanzando hasta
llegar a ser de los fieles (Mt. 22:14).
Asimismo, de acuerdo al grupo en que
permanezca cada cristiano hasta el final, así tendrá o
nó parte en en el arrebatamiento y en el reino de los
cielos (1 Ts. 4:17; Ap. 12:15).
Veamos algunas las características de los tres grupos:

1.

Los Llamados, Apocalipsis 17:14; Mateo
22:14
El grupo de los “llamados”1 está integrado por los
“muchos”2; es decir por muchos, abundantes y gran

1
2

VINE G2822 kletos, llamado, invitado.
STRONG G4183 πολυς, πολλος polos, polus Incluyendo
las formas del alternativo "pollos", (singular) mucho (en

Se conforman con la salvación, Mt. 26:28;
He. 9:28
Son creyentes que se conforman con creer
en el Señor Jesucristo y ser salvos por
medio de Su sacrificio, porque no tienen el
deseo de avanzar en el Evangelio y
comprometerse con el Señor.

b.

Solo buscan el bienestar exterior, Mt. 12:15
Buscan solamente su beneficio terrenal; es
decir que se conforman con tener comida,
ropa, casa, bienes materiales, salud y alguna
posición laboral.

c.

Son engañados, Mt. 24:5, 11
La Biblia muestra que los creyentes que se
quedan en el grupo de los llamados son
engañados por falsos ungidos, falsos
Cristos, falsos profetas o las señales que
ellos hacen (Ap. 19:20).

cualquier sentido) o (plural) muchos, neutro (singular)
como adverbio en gran medida; neutro (plural) como
adverbio o sustantivo a menudo, sobre todo, en gran
parte: abundante, en conjunto, común, lejos (pasado,
pasó), (ser de una) gran (edad, al tiempo), mucho,
muchos, mucho, algunas veces, abundante, dolor,
rigurosamente.
DRAE Muchos: Abundante, o que excede a lo
ordinario, regular o preciso. Con abundancia, en alto
grado, en gran número o cantidad; más de lo regular,
ordinario o preciso.
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d.

Su amor se enfría, Mt. 24:12
El amor de los creyentes que se quedan como
llamados se enfría al ver la maldad de su
alrededor, porque no tienen puesta su
mirada y confianza en el Señor, sino en las
circunstancias o las personas.

e.

Los Escogidos, Apocalipsis 17:14; Mateo
22:14
El grupo de los “escogidos”3 está formado por
"pocos"4 (Mt. 20:16; 22:14), es decir por los pocos
creyentes que atendieron los llamados del Señor
(Ro. 1:6-7; Mt. 10:1-16; 22:1-14), que no se
conformaron con formar parte del grupo de los
llamados, sino que avanzan en su crecimiento
espiritual.
Los cristianos del grupo de los pocos son
escogidos para servir (Mt. 20:1-16), obedecer y ser
rociados con la sangre de Jesucristo (1 P. 1:2),
para anunciar las virtudes del Señor (1 P. 2:9) y
participar de las Bodas del Cordero (Mt. 22:1-14).

3
4

VINE G1588 eklektos, significa escogido, elegido.
VINE G3641 oligos, usado de número, cantidad, y
tamaño, denota pocos, pequeño, ligero.

Son obreros en la mies del Señor, Mt.
9:37-38
Los cristianos de este grupo llegan a ser
elegidos para trabajar como obreros en la
mies del Señor.

b.

Viven por la justicia de Dios, Ro. 8:33
Los escogidos no deben dejarse condenar
por las acusaciones del enemigo, sino vivir
sobre la base de la gracia y la justicia que
gratuitamente recibe de Dios (Ro. 3:24).

c.

Reconocen cobertura ministerial, Tit. 1:1
Los cristianos del grupo de los pocos tienen
fe para creer y reconocer a los apóstoles y
demás ministros, su autoridad y su
cobertura, que proviene de Dios.

No participarán de las Bodas, Mt. 22:2-14
Al final de cuentas los creyentes que se
quedan en el grupo de los llamados no creen
y/o no se preparan para ser arrebatados en el
regreso del Señor por su Novia.

2.

a.

Son contaminados con amargura, He. 12:15
El creyente que no avanzan del grupo de los
llamados es fácilmente contaminado por la
amargura, lo que le impide alcanzar la gracia
de Dios.

g.

Veamos alguna de las características del
grupo de los escogidos o pocos:

No se arrepienten del pecado, 2 Co. 12:21
Los nacidos de nuevo que se quedan en el
grupo de los muchos pueden llegar a no
arrepentirse del pecado que cometen,
esconderlo y seguir practicándolo.

f.

Departamento de Discipulado
034

d.

Entran por la puerta estrecha, Mt. 7:13
Los escogidos entran por la puerta estrecha
y andan por el camino angosto para
alcanzar la vida eterna.

e.

Introducen a su familia al Arca, 1 P. 3:20
Los padres de familia que son del grupo
de los pocos, obedecen la Palabra del Señor
para introducir a su familia al arca; es
decir para conducirlos a la salvación por
medio de Jesucristo.

f.

Pueden ser engañados, Mt. 24:24
Los cristianos del grupo de los escogidos o
pocos corren el peligro de ser engañados
por la actividad engañosa de falsos
ungidos, los falsos Cristos, los falsos
profetas y las falsas señales que ellos
realizan.
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g.
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Se quedan a la gran tribulación, Mt.
24:20-22; 30-31

El siervo doulos sirve por amor y
voluntariamente; realiza con prudencia y
diligencia las tareas que tiene asignadas y
va más allá, porque conoce los deseos del
Señor y se deleita cumpliéndolos. (Mt.
25:14-23; Lc. 19:12-17).

Los cristianos que se quedan en el grupo
de los pocos y no siguen evolucionando no
serán arrebatados sino que se quedarán a
sufrir los dolores de la gran tribulación.
c.

3.

La palabra “mayordomo” se traduce del
griego “oikonomos” que significa: Un
distribuidor de la casa, es decir, administrador,
o un empleado supervisor; por extensión un
agente fiscal (tesorero), gobernador y
mayordomo.7
El mayordomo fiel administra y
gobierna con fidelidad y prudencia los
bienes que el Señor le han dado; como por
ejemplo: El tiempo, el privilegio, la familia,
la economía y los misterios de Dios. (1 Co.
4:1-2)

La palabra “fieles” se traduce del griego “pistos”
que significa: Fe, fiel, digno de confianza5.
El grupo de los fieles está formado por los
escogidos que avanzan, evolucionan, son
engendrados legítimamente, guardan la fe, son
dignos de confianza, son verdaderos, genuinos,
sinceros.
Esta estatura se alcanza por la gracia,
bondad y misericordia de Dios; pues con el
pasar del tiempo, la enseñanza de la doctrina, la
predicación, las experiencias con Dios, el
bautismo y llenura del Espíritu Santo, la prueba
y la perseverancia transforman al cristiano en
una persona fiel (Ro. 1:17).
Veamos algunas características de los
cristianos de este grupo:
a.

d.

b.

Fiel a la doctrina, 2 Ti. 2:2

e.

Siervo fiel, Mt. 24:45-47

Fiel siervo, He. 3:5
El vocablo “siervo” se traduce del griego
“therapon” que significa: Servir, sanar,
asistente, siervo; es un término de dignidad y
libertad; es un asistente de baja categoría.9
Esta característica se refiere al siervo
que es útil en las manos del Señor para

La palabra “siervo” se traduce del griego
“doulos” que significa: Un esclavo, siervo,
sirviente; uno que se entrega a la voluntad de
otro y se refiere a un siervo que está sujeto por
amor.6

VINE G4103
STRONG y VINE G1401

Fiel ministro, Ef. 6:21
El término “ministro” se traduce del griego
“diakonos” que significa: Ejecutar los
mandados, un asistente; es decir, un camarero
(en la mesa o en otras tareas domésticas),
diácono, ministro siervo.8
El fiel ministro reconoce autoridad,
ejecuta las instrucciones y mandatos del
Señor, es un asistente del Señor y del
ministro que pastorea la congregación; no
tiene prejuicios por el oficio o profesión
secular que ejerce, sino que lo pone a los
pies del Señor. (Col. 1:7; 4:7).

Los cristianos que alcanzan la categoría de
fieles manifiestan su amor y fidelidad al
Señor guardando la doctrina apostólica
que se ha recibido; guardando la sana
doctrina para edificar y preservar su vida.
(Ef. 2:20; 2 P. 3:2; Ef. 3:5; Hch. 16:4; Jud.
1:17).

5
6

Mayordomo fiel, Lc. 12:42

Los Fieles, Apocalipsis 17:14

7
8
9

STRONG G3623
STRONG G1249
VINE y STRONG G2324
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llevar sanidad a otros creyentes de las
enfermedades de su espíritu o alma;
además siempre está dispuesto a servir en
la casa del Señor.
f.

Fiel mártir, Ap. 2:13
Es el cristiano que permanece fiel al Señor
a pesar de las dificultades, adversidades,
peligros y ataques del enemigo; tiene
puesta su mirada en en el Señor y
mantiene su integridad y su lealtad hacia
Él aunque se exponga a peligros de
muerte; es decir que está dispuesto a morir
por amor y la causa del Señor Jesucristo.

E

l Señor nos invita a que avancemos en el
Evangelio para que lleguemos a ser fieles y por
eso, por su misericordia nos permite participar
de la Santa Cena para “comernos” al fiel y así también
lleguemos a ser fieles (1 Co. 7:25; Ap. 1:5; 3:14; 2:10);
porque también cuando nacimos de nuevo depositó el
Espíritu de Cristo en nosotros para hacernos hijos y
también depositó el Espíritu Santo para guiarnos a
toda justicia y a toda verdad (Gá. 6:4; Jn. 16:13).
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