
 

 

 Mensaje para tu alama… 

EL QUE TIENE OIDO, OIGA. 
 

Por el Pastor Juan Carlos Calderón.- Todos estamos 
conformados por 5 sentidos y uno de ellos es el oír, son tan 
agudos nuestros oídos pues diferenciamos el sonido de un 
timbre, de alarma, de una bocina de auto, la tierna voz de 
mama, el sonido de una ambulancia y muy atentos a sus 
advertencias para evitar una desgracia, las consecuencias de 
no oír la bocina de un auto, o no escuchar la alarma en un 
incendio puede quitarnos la vida.  
 
Le hago una pregunta ¿Cuán afinados están sus oídos? , 

¿Cómo reacciona a las señales de advertencia que le dan?, ¿Las toma con 
seriedad? 
 
Saber escuchar nos traerá buenos beneficios y literalmente nos puede librar del 
peligro o de la muerte, el ser humano presta atención a las publicidades, ofertas, 
noticias, esta al día informado de todo el acontecer diario pero al hablarle de la 
palabra de Dios, algunos rechazan o lo toman con poco interés, pero no es al 
hombre que rechazan si no al Señor.   Mirad que no desechéis al que habla. Porque 
si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho 
menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Hebreos 12:25  
 
Saber escuchar a nuestro Dios le da muchos beneficios como salud, fuerzas y la 
salvación, es el caso de un hombre llamado Bartimeo  a pesar que era ciego tenía 
sus oídos muy agudos, pues el escuchaba a la multitud que hablaba de Jesús el 
salvador y en la conversación mencionaban que él iba a pasar por la ciudad, 
entonces estaba  atento para que al pasar Jesús de alguna manera pedirle ayuda, 
efectivamente paso cerca y  Bartimeo comenzó a clamar a gran voz ¡Jesús hijo de 
David ten misericordia de mi ¡ Jesús escucho su clamor, lo atendió y lo sano de su 
ceguera.  
 
Dios nunca ha dejado de escucharnos, hemos necesitado de su ayuda y siempre 
nos ha respondido, porque su amor y misericordia es muy grande, pero el hombre 
no escucha su voz, prestemos atención a sus enseñanzas, sus advertencias, pues 
él quiere sacarnos de nuestra ceguera espiritual, quiere ayudarnos, sanarnos y 
mostrarnos el camino hacia la salvación. Romanos 10:17 dice Así que la fe es por 
el oír, y el oír, por la palabra de Dios.  
 
El que tiene oído, oiga. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 
Marcos 13:24-31  
 
Dios les bendiga.  
Amen  
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