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Invocadores decididos 

Pastor Alberto Carballar. 

  

Todos los que tenemos necesidad, tenemos el derecho de invocar a Dios, no 
importa cual sea nuestra necesidad o situación o con el tipo de vida que 
vivamos. 

Introducción: 

Para entender esto de invocar a Dios en nuestras necesidades, tenemos que 
entender lo que quiere decir invocar. 

En el español se entiende que invocar es la acción de... 

 Dirigirse a Dios, a los santos o a un espíritu para pedirle algo. 

 Nombrar a una persona o cosa para que nos sirva de ayuda, o para mostrar algo. 

 Es sinónimo de suplicar, rogar, implorar, recurrir, apelar, etc... 

En el griego se entiende por invocar... 

 La palabra viene del verbo kaleo este verbo expresa la acción de... llamar, 
denominar, invitar, llamar a, convocar. 

 Podríamos decir entonces que la palabra invocar, nos remite a la acción de llamar a 
alguien cuando estamos en situaciones difíciles o felices, la primera por ayuda y la 
segunda por alegría, para gozarnos. (Gocémonos ahora en la presencia del Señor) 

Entonces invocar (invitar) es la acción... 
1º De alguien que no tienen salida o invita a quien lo puede sacar. 
2º De alguien que esta solo y llama a quien lo puede acompañar. 
3º De alguien que nadie lo escucha y convoca a quien lo quiere escuchar. 
4º De alguien a quien no se le hace justicia, pero apela aquel que es la justicia. 
5º De alguien que esta feliz y busca con quien compartir su felicidad, para que 
esta aumente. 
Por alguna razón Jesús nos dejo dicho Mateo 11:25-30: 
"Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre" (RV60) 
"Todo me ha sido dado por el Padre" (B. El libro del pueblo de Dios) 
"El Padre puso todas las cosas en mi mano" (NT Edición pastoral) 
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El descanso esta en aceptar, o ponernos bajo estas 
palabras, entendiendo que Jesús tiene todas las cosas en 
sus manos. 

Eso nos garantiza, que Jesús no solo responderá cuando lo invocamos, sino que 
tiene las respuesta a todo tipo de invocación. El tiene la salida a cada llamada. 
Sencillamente porque su Papa puso todas las cosas en sus manos. 

1.- Un invocador con decisión: Se hace sentir a los gritos. 

"Entonces vinieron a Jericó; y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, 
Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo 
que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: ¡Jesús, Hijo de David, ten 
misericordia de mi!. Y muchos le reprendían para que callase, pero el clamaba mucho 
mas: ¡Hijo de David, ten misericordia de mi! Entonces Jesús deteniéndose, mando 
llamarle; y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza; levántate te llama. El entonces, 
arrojando su capa, se levanto y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Que quieres 
que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe 
te ha salvado. Y en seguida, recobro la vista, y seguía a Jesús en el camino." Marcos 
10:46-52 (RV60). 
Notemos que este ciego comienza a gritar para llamar la atención de Jesús, 
porque sabia que estaba cerca, ¿Porque no imitarlo? 
==> Si, esta cerca llámalo hasta que venga, no necesita mucha insistencia el 
viene enseguida. 
==> Si, esta cerca no dejes pasar la oportunidad. La gente inteligente no pierde 
oportunidades. 
==> Si, esta cerca decídete ahora. 
 
Notemos que este ciego en su grito para llamar la atención, tenia un 
ruego... "Ten misericordia de mi" (RV60); "Ten compasión de mi" (DHH); "Ten 
piedad de mi" (LPD). 

Notemos ahora, que entendemos por misericordia: 

 En el diccionario por la palabra misericordia entendemos "Sentimientos de lastima 
por los sufrimientos y desgracias de otra persona." Notemos que lastima es: "Pena, 
tristeza por algo malo que pasa." 
Entonces la misericordia es el sentimiento que se despierta en nosotros por los 
sufrimiento y desgracias de nuestro semejantes. No hay misericordia cuando hay 
indiferencia frente a los sufrimientos de nuestros semejantes. 

 La palabra usada en griego es eleeson, es un verbo que esta en imperativo, aoristo 
2º, activo, 2º persona singular, aquí el imperativo es usado para un ruego. El tema de 
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eleeson tiene que ver en su traducción con tener compasión 
de, compadecerse en, ayudar al necesitado. 

 La misericordia es el sentimiento y el deseo de acción 
que se despierta en nosotros, porque tenemos en nosotros el Espíritu Santo. El nos 
trae de Dios este sentimiento que nos mueve a la acción. No hay misericordia sin 
acción, sin atención a nuestros semejantes. 

2.- Un invocador decidido: Se hace notar por la mirada. 

"Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, 
procuraba ver quien era Jesús; pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño 
de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle; porque había de 
pasar por allí. Cuando Jesús llego aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: 
Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces 
el descendió aprisa, y le recibió gozoso. al ver esto, todos murmuraban, diciendo que 
había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al 
Señor: He aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he 
defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la 
salvación a esta casa; por cuanto el también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del 
Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido." Lucas 19:2-10 (RV60). 

Zaqueo representa el hombre que cree que ha conseguido todo, que ya tiene lo 
que quería. 
Era jefe de los publicanos (recaudador de impuestos), muy odiado como todos 
los que cobran impuestos. 
Era rico. ¿En que?, en dinero solamente, si supiéramos lo duro que es. 
Lo tenia todo, pero no había visto a Jesús. 

Zaqueo representa al hombre que esta dispuesto a hacer locuras con tal de 
verlo (encontrarlo) a Jesús: 
Corre en medio da la multitud, con sus caras vestiduras y alhajas. 
Hasta llega a subirse a un árbol, porque Jesús iba a pasar por allí. 
Hasta ponerse bajo la autoridad de la palabra de Jesús. Me pregunto ¿habrá ido 
a verlo o para que Jesús lo mire? 
Zaqueo fue para ver, lo que consiguió es que Jesús lo vea y le cambie la vida. 

 Notemos que Jesús lo miro y lo invito. La mirada de Zaqueo era una mirada del 
tipo: "ayúdame, por favor", "sacame de donde estoy", Zaqueo lo invoco (lo llamo) con la 
mirada. 

 Notemos que hay una mirada y una invitación "date prisa que es necesario que pose 
hoy en tu casa". 



MENSAJE 

Mucho Mas!!! Poder – Escuchando Su Voz 

Ministerio Amigos 

 

 

4 

 Notemos que bajo del árbol gozoso, había conseguido 
mucho mas, que aquello por lo que había ido, fue para 
mirar y lo vieron. Siempre que vamos a Jesús conseguimos 

mucho mas. 

3.- Dos invocadoras: Tienen que aceptar que los tiempos de Jesús no son sus 
tiempos. Juan 11:5-44. 

Jesús llegado tarde cuando todo había terminado, así y todo el siguió siendo la 
solución de la angustia. 
María entabla un dialogo con Jesús lleno de contradicciones. "Y Marta dijo a 
Jesús: Señor si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también se 
ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará." Juan 11:21-22 (RV60). 
"... Señor si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto", pero que le vamos 
hacer ya esta muerto. 
"... Mas también se ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará." parecen 
palabras de mucha esperanza, pero son palabras muertas, mas bien de 
circunstancias, estas palabras representan aquellos que dicen creer en los 
milagros pero no esperan ninguno. 

Jesús le dice "... tu hermano resucitara" a lo que Marta le responde con una 
declaración aprendida, "... yo se que resucitara en la resurrección del día 
postrero", Marta es como los cristianos que saben todo pero no ven nada. 
Todos los pensamientos que ofrecen las palabras de María, se terminan cuando 
Jesús pide que quiten la piedra, hay muchos invocadores que cuando llega el 
momento de ver la manifestación del poder del Invocado, arrugan saliendo con 
argumentos racionales, que nada tienen que ver con el dominio absoluto, que 
Jesús tiene sobre todas las cosas. 

Conclusión: Vamos a invocar ahora a Dios decididamente, con una buena 
mirada mutua, en el tiempo correcto de Él. 

 


