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Author, Henry Blackaby and Norman
Blackaby lead men and women to explore
the life-transforming, world-changing call
that God gives every follower of Christ.
Just as He did throughout the Bible God is
still calling His people, at this very hour, to
accomplish His eternal purposes in
redeeming the lost. God has a unique plan
for each of His followers to be a part of His
mission.
Called
and
Accountable
thoughtfully explores these questions: Why
does God call us? What is a call? Who are
the called? How am I called? When am I
called? How do I live out the call?
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