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Descripción del Nuevo Empleo - El Nuevo “Job Description” 
 
 
 
 

Caminando por las interesantísimas páginas de la Biblia encontré el 
fascinante Libro de Ezequiel. Hoy les compartiré lo que el Espíritu 
Santo me enseñó leyendo los primeros 3 capítulos de este 
maravilloso libro. Veamos cómo Dios sorprende a este joven llamado 
Ezequiel. 
 
Comencemos: 
Ezequiel pertenecía a una familia sacerdotal. Fue nacido y criado en 
Judá donde vivió sus primeros 25 años y donde estuvo preparándose 
para ser sacerdote y servir en el templo de Dios. 
 
Cuando estaba comenzando su carrera como Sacerdote, lo 
llevaron cautivo a Babilonia junto a otros 10,000 cautivos del pueblo 
judío. Cinco años después de su cautividad, Ezequiel (ya tenía 30 
años), recibió un llamamiento de parte de Dios muy particular. Por 
eso titulé esta reflexión: El nuevo “Job Description” o la Descripción 
del nuevo empleo. 
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I. Posición Vacante:  
a. Profeta de Dios 

 
b. Dios escogió un Profeta cautivo y desterrado para hablarle 

Su mensaje a los judíos cautivos desterrados en Babilonia.  
 

c. Un joven con sueños y un destino frustrado, le hablaría a 
esclavos frustrados sobre sus sueños. 

 
II. Necesidad del Puesto 

a. Los judíos desterrados a Babilonia habían perdido la 
perspectiva de la presencia de Dios en sus vidas.  
 

b. Vivian sin propósito.  
 

c. ¿Sería buena idea que alguien que estuviese sufriendo lo 
mismo les hablase? 

 
d. Dios quería que comprendieran: 

i. por qué habían sido desterrados 
ii. crearles conciencia de cuanto habían ofendido a 

Dios.  
 

e. Dios deseaba acabar con la falsa creencia de que el 
cautiverio era breve.  
 

f. Dios quería:  
i. proclamar un nuevo mensaje de esperanza para los 

cautivos  
ii. que abandonaran su forma incorrecta de vivir 
iii. le sirvieran a Dios dejando el orgullo y la idolatría. 

 
III. Convocatoria  

a. Ezequiel 1:1-3 (PDT): Cuando Ezequiel tenía 30 años el cielo 
se abrió y vi una visión celestial.  
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b. No importa dónde estemos, la edad que tengamos, o en 

qué circunstancias nos encontremos, cuando llega la hora 
de nuestro llamamiento, Dios nos hablará directo para que 
entendamos. 

 
IV. Cultura, Misión y Visión de la Empresa 

a. Ezequiel 1:26-28 (TLA) 
 

b. Ezequiel recibe una visión sobrenatural donde pudo 
identificar una figura con apariencia de hombre y él 
entendió que esa figura representaba a Dios. 

 
c. Cuando Jesús vino al mundo reveló a su Padre Dios a través 

de su cuerpo humano (se identificó con la humanidad). 
 

d. Nuestro Dios utiliza métodos efectivos y estrategias 
perfectas.  

i. Nos habla claro para que lo entendamos.  
 

 
Descripción General del Puesto: 

I. Audiencia Meta (Target Audience): 
a. Ezequiel 2: 3-5 (NTV): Me dijo: Hijo de hombre, te envío a la 

nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha 
rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto 
en mi contra hasta el día de hoy. 4 Son un pueblo terco y 
duro de corazón Ahora te envío a decirles: “¡Esto dice el 
Señor Soberano!”.  5 Ya sea que te escuchen o se nieguen a 
escuchar, pues recuerda que son rebeldes, al menos 
sabrán que han tenido un profeta entre ellos. 
 

b. Lamentablemente, hoy día muchas personas fueron 
nacidas y criadas con enseñanza cristiana, conocen las 
historias de la Biblia, pero luego deciden dejar de creer en 
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Dios y no desean escuchar Su Palabra y mucho menos 
obedecer los mandamientos.  

 
c. Los hijos y los nietos de esas personas que dejan de buscar 

a Dios, conocen ligeramente a Jesús y las Buenas Nuevas 
de Salvación.  

 
d. Los judíos cautivos (presos) estaban incrédulos.  

i. Un encarcelado, preso, cautivo de algún vicio que ha 
sido cristiano, ya tuvo la experiencia de sentir la 
bendición de Dios y el mensaje de las Buenas Nuevas 
puede llegarle más profundo a su mente o puede ser 
rechazado con más facilidad. 

e. ¿Cómo oramos por un enfermo que no crea que puede ser 
sano? 

i. Sin faltarle el respeto, no dejaremos de ofrecerle que 
conozca al mejor Médico. 
 

ii. Un enfermo que ha sido sano es testimonio vivo. 
 

f. ¿Estamos dispuestos a hablar de Cristo y a testificar dentro 
de esta difícil circunstancia?  

i. Incrédulos 
ii. Apartados 
iii. Frustrados 

 
II. Requisitos del puesto: 

a. Ezequiel 2:6-10 (PDT): No tengas miedo de sus palabras ni 
de su apariencia porque son unos rebeldes. 
 

b. Un excelente ejemplo de esto lo fue David frente a Goliat 
 

c. ¿Sentimos miedo? Dios respalda al que Él envía. 
Escuchemos lo que le dijo Dios a Ezequiel: 
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i.  7 Tienes que llevarles mi mensaje, no importa que por 
su rebeldía no te escuchen ni cambien su conducta. 
 

d. Después de conocer la vida de Ezequiel, se quedan cortas 
las excusas para no llevar el mensaje de las buenas nuevas 
de Salvación. 
 

e. No nos convirtamos en rebeldes como el pueblo hebreo 
que no obedecieron y al ser castigados por sus terribles 
actos, sintieron autocompasión, decidieron frustrarse y 
echarse a perder.  

 
f. Importante: Que nuestra obediencia no se condicione por 

las reacciones o actitudes de nuestros oyentes.  
 

g. No nos dejemos influenciar por los que no creen, nuestro 
ejemplo debe influenciarlos a ellos. 

 
h. Escuchemos a Dios cuando nos dice:…Abre tu boca y 

come lo que te voy a dar: Tenía lamentos, gemidos y 
amenazas. 

i. Aceptemos el llamado, con lo que traiga. 
 

i. Como padres, tutores, líderes y ministros, corregimos 
guiados por el Espíritu Santo. 
 

j. Si el Espíritu Santo es quien dirige, la Palabra no lastima. 
i. Si el oyente decide rechazar, que sea por su causa, 

por su deseo, por su frialdad, por su rebeldía, eso es 
libre albedrío.  

ii. Seamos como esas personas llenas del Espíritu de Dios 
que poseen una capacidad de tolerancia y paz 
sobrenatural que les pueden decir hasta “chancla” y 
responden: “Bueno, eso es lo que tu piensas y lo 
respeto” 
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k. Y dice nuestra historia: 3 Me insistió otra vez: Hijo de hombre, 

¡buen provecho! Cómetelo con ganas y llena tu estómago 
con el rollo que te doy. Así que me lo comí, y en la boca 
me sabía como la miel por lo dulce que era.  

i. Esto es lo que produce la OBEDIENCIA 
 

l. Continúa el mandato de Dios: 4 Entonces me dijo: Hijo de 
hombre, ve al pueblo de Israel y dale mi mensaje. 

i. ACTUEMOS cuando Dios nos diga: Ve 
 

III. Adiestramiento (Training) 
a. Ezequiel 3:7-10: 7 Pero el pueblo de Israel se negará a 

escucharte, pues no quiere escucharme a mí porque todos 
ellos son tercos y obstinados. 8 Sin embargo, ¡yo te haré tan 
terco y obstinado como ellos! 9 Serás como el diamante, 
más duro que una piedra porque es un pueblo rebelde. 

i. ¡Cuidado! Debemos ser persistentes, no maltratantes. 
ii. Perseverantes, no perseguidores. 

 
b. Y continúa el adiestramiento: 10 escucha y entiende bien 

cada una de mis palabras,  
i. Debemos conocer a Dios, vs. conocer sobre Dios. 

 
IV. Nombramiento y Permanencia 

a. Ezequiel 3:16-17: Después de 7 días, el Señor me dio el 
siguiente mensaje: 17 Hijo de hombre, te he puesto como 
centinela (vigilante) para Israel.  

i. Nuestro nombramiento es claro e IRREVOCABLE 
 

V. Tareas y Responsabilidades  
a. Ezequiel 3:17-26:  

i. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la 
gente de inmediato. 
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1. Hablamos cuando el Espíritu Santo nos indique, ni 
ANTES ni DESPUÉS  
 

ii. 18 “Si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa 
de su mala conducta, y tú no se lo adviertes, esa 
persona morirá por causa de su pecado, pero el 
culpable de su muerte serás tú”. 
 

iii. 19 “En cambio, si tú le adviertes que debe apartarse del 
mal, y no te hace caso, esa persona morirá por causa 
de su pecado, pero tú no serás culpable de nada”. 

 
iv. 20 “Puede ser que una persona buena deje de hacer el 

bien y haga lo malo. Si yo la pongo en peligro de 
muerte, y tú no se lo adviertes, morirá por causa de su 
pecado, y no tomaré en cuenta lo bueno que haya 
hecho antes. Pero el culpable de su muerte serás tú”.  

 

v. 21 “En cambio, si le adviertes y deja de pecar, seguirá 
con vida, y tú quedarás libre de culpa”. 

1. Los ayudantes de Dios con iniciativas personales, 
desayudamos a Dios. 

2. Obedezcamos al pie de la letra y evitaremos 
consecuencias. 
 

**Tarea Especializada para un tiempo específico 
vi. Levántate y ve al valle. Allí te diré lo que tienes que 

hacer. Entonces, Dios me dijo: “Ve a tu casa, y 
quédate allí encerrado. 25 Debes saber que te van a 
atar, y no podrás caminar libremente entre la gente”.  

1. Hay momentos en los que nos toca estar QUIETOS 
Literal y debemos esperar aunque parezca irónico 
o locura. 
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vii. 26 Como los israelitas son muy rebeldes, voy a hacer 
que te quedes mudo. La lengua se te pegará al 
paladar, y no podrás reprenderlos.  

1. Dice Eclesiastés 3: 1,6,7 (NVI): Todo tiene su 
momento oportuno; hay un tiempo para todo lo 
que se hace bajo el cielo: un tiempo para intentar, 
y un tiempo para desistir; un tiempo para callar, y 
un tiempo para hablar… 
 

2. Respetemos los momentos de quietud y los 
periodos de silencio de Dios. 
 

3. Hay tiempos que Dios le permite el espacio a las 
personas de reflexionar para entender.  

 
4. Si nosotros sobrestimulamos o seguimos insistiendo 

por nuestra cuenta o por desesperación, 
podemos lacerar y dañar lo que Dios está 
haciendo en esa persona.  

 
viii. Leer los 48 capítulos del Manual de Operaciones (SOP) 

y aprender todos los ejemplos necesarios para una 
ejecución eficiente, entender los procedimientos en 
detalle, y saber efectuar el plan de emergencias y 
conocer las referencias. 

 
VI. Itinerario: 

a. Turnos Rotativos, a tiempo completo  
 

b. Ezequiel 3:27 27 Volverás a hablar cuando yo lo decida, y 
entonces les darás mi mensaje. Unos te harán caso, y otros 
no. Pues bien, el que quiera oír, que oiga, y el que no 
quiera oír, que no lo haga. 
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VII. Experiencia Requerida:  
a. Ser disciplinado(sacerdocio), dispuesto y obediente. 

 
VIII. Beneficios y Sueldo: 

a. Seguro médico y plan de retiro sin pagos mensuales, ni 
deducibles. 
 

b. Una vida plena (por obedecer) llena de milagros y 
misericordias, a corto y a largo plazo.  

 
c. La presencia de Dios en el pueblo israelita, y su legado que 

hasta hoy nos aplica. 
 

d. Certeza de que según a Ezequiel nada le sobró, ni nada le 
faltó así será con nosotros 

 
¿Aceptamos el mejor empleo, con la mejor paga y beneficios? 
• Visiones que anticipan lo venidero. 

 
• Experiencias íntimas y únicas con el Espíritu Santo. 

 
• Drama, Acción, Aventura y Suspenso. 

 
• Sacrificios, retos, desafíos, crecimiento espiritual, madurez que 

serán galardonados en extremo. 
 

Amados: Dios asigna personas que vivimos situaciones especiales 
para ejecutar misiones y encomiendas específicas. Nuestra 
obediencia al Espíritu de Dios nos transforma y llevaremos la Palabra 
de cambio en medio de cualquier circunstancia. 
 
• Presidiarios ministran a Presidiarios. 

 
• Enfermos que creen en su milagro y enfermos que han sanado 

ministran a otros enfermos.  
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o Hospitalizados ministrando hospitalizados y sus 
visitantes. 

 
• ¿En crisis económica? Hablemos a otros en crisis financiera. 

 
• Divorciados, abandonados, viudos, separados; hablemos la 

Palabra de esperanza a otros pasando por lo mismo. 
 
• El vigilante y vocero de Dios renuncia a todo aquello que esté 

incorrecto en nuestra familia, sociedad, en nuestra familia de la 
fe y en nuestra comunidad. Nos abrazamos a la Verdad. 

o Su vida común y corriente se acaba. 
 

• El vigilante y vocero de Dios habla y actúa para enfocar a los 
oyentes en los caminos de la verdad de Dios que conducen a 
una mejor vida en el aquí y en el ahora y nos encaminan a la 
eternidad con Dios. 

 
Este es el “Job Description” del empleo que debemos aceptar. Es 
una carrera sin precedentes y con el mejor futuro. Tendremos el 
mejor jefe, los mejores beneficios, la mayor satisfacción y el mejor 
plan de retiro.  
 
¡Aceptemos la oferta! 
 
¡Bendiciones en Extremo! Escrito por Ohamie Avilés Santiago  


