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Llamado a la Obediencia 
PO Box 299        

Kokomo, Indiana 46903 USA 

     

 Según Podían Oír 
 

Con muchas parábolas como éstas les hablaba 
 la palabra, según podían oír—Marcos 4:33. 

 
     Cual es tu habilidad para oír? Es pequeña? Es algo más grande? Esta en una 
medida completa? Jesús hablo con sus discípulos acorde a cuanto podían “oír”, lo 
cual es decir acorde a cuanto podían entender en su hombre interno. 
 
     Hay dos formas de oír. Jesús dijo de los Fariseos: Por eso les hablo en parábolas; 
porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden (Mateo 13:13). Aquí Jesús 
combina las tres maneras más importantes de percepción en un triangulo: viendo, 
oyendo, y entendiendo. Todos estos están divididos en dos más categorías: puedes ver 
de manera física y espiritual; puedes oír de manera física y espiritual’ puedes entender 
de manera física o espiritual porque tenemos cuerpos físicos y espirituales. El hombre 
físico nace de una mujer; el hombre espiritual nace de Dios. Esto fue lo que dijo 
Jesús: Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu 
es. No te asombres de que te haya dicho: "Os es necesario nacer de nuevo (Juan 3:6, 7). 
 
     Los humanos comunicamos entre nosotros de manera física. Necesitamos una 
boca física para hablar y oídos físicos para escuchar. Pero Dios es un Espíritu y se 
comunica de manera espiritual, con el hombre interno. Es raro que Dios hable con el 
hombre de manera física. Los Fariseos oyeron a Jesús físicamente, pero no podían 
entender en sus corazones lo que significaba. Cualquier Hijo de Dios tiene la 
capacidad de oír la voz de Jesús en su hombre interno. De la misma manera que el 
hombre natural nace con un par de oídos naturales para el mundo físico, también el 
hombre espiritual nace con oídos espirituales para moverse en el reino espiritual. 
 
     Oír la voz de Dios es tan esencial como el ser nacido de Dios. Porque si no podemos 
oír, no podemos seguir, y si no podemos seguir, no podemos ser sus discípulos. Jesús 
dijo: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen; y yo les doy vida eterna y 
jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano (Juan 10:27, 28). 
 
     Nota la secuencia: solo cuando oímos podemos seguirle, y solo cuando lo 
seguimos podemos recibir la vida eterna. El nuevo nacimiento nos empieza hacia la 
vida eterna. Pero el seguir lo secura, y de Nuevo, el seguir viene por escuchar. Dios 
quiere dirigir a sus hijos hoy de la misma manera que lidio a sus hijos en la 
antigüedad, en la noche con un pilar de fuego y en el día con una nube. En esos 
tiempos, no hube ni un día en que Israel estaba en el lugar incorrecto, diciendo cosas 
incorrectas, teniendo comunión mala, o haciendo cosas malas. Cuando vino Jesús, 
vino para darnos mucho más que lo que tenían los Israelitas. Debemos de oír su voz 
para ser sus seguidores. Si no lo seguimos, no le pertenecemos a El. 
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     El apóstol Pable hace el oír de Dios una característica de cualquier  hijo de Dios: 
 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios 
(Romanos 8:14). El Espíritu Santo dentro de nosotros es nuestro pilar de fuego por 
noche y nube por día. Si no oímos la voz de Jesús, nos perderemos las aguas quietas, 
los campos verdes, la mesa que nos ha puesto, y la comodidad de su vara. Nos 
perderemos la unción de Dios y nuestra copa no rebosara. Si no vivimos por la voz de 
nuestro pastor, seremos como ovejas perdidas en el desierto. Nos enredaremos en 
espinas o seremos destrozados por bestias salvajes. Prácticamente acabaremos con 
hambre espiritual. Nos encontraremos en la universidad incorrecta, con la esposa 
incorrecta, escogiendo la casa incorrecta, en la iglesia incorrecta y diariamente fuera 
de la voluntad de Dios. Y luego nos preguntamos como es posible que tengamos tantas 
dificultades y no tenemos el gozo en nuestros corazones. 
 
     Si no oímos o seguimos la voz de Jesús seremos dirigidos por las voces de los 
hombres, circunstancias, deseos de la carne, preferencia, conveniencia, presión de 
amigos, razón, o intuición. El propósito de Dios por cada persona de este mundo era 
conocido antes de que las estrellas estaban en el cielo: Porque por gracia habéis sido 
salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios…porque 
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviéramos en ellas (Efesios 2:8, 10). 
 
     Somos salvos para entrar el trabajo que Dios ha planeado para nosotros y no lo 
podemos hacer a menos que podemos oír y seguir la palabra de Dios. No podemos 
llegar a estas obras maravillosas solos. Necesitamos que Jesús nos guie. Si no somos 
dirigidos por el Espíritu Santo somos como un bote en la niebla sin instrumentos. Si 
no aprendemos a oír su voz nos perderemos de la misma razón por la cual estamos en 
la tierra. TODO! Podemos hacer todo tipo de trabajo religioso, pero si no es parte de su 
dirección, llevara a nada. Jesús dijo: Toda planta que mi Padre celestial no haya 
plantado, será desarraigada (Mateo 15:13). Con muchas parábolas como éstas les 
hablaba la palabra, según podían oír. Cual es tu medida de capacidad de oír?  
 
      Dios le dijo a Abraham que dejara a todos sus familiares. Cual era la medida de la 
manera en la cual Abraham escucho? Abraham tomo a Lot, su sobrino, con si mismo. 
Lot fue una carga por el resto de la vida de Abraham. Que tanto nos cuesta si no 
escuchamos de manera completa? Cuando Dios le dijo a Abraham que tenia que 
poseer Canaán, que tan bien escucho? Cuando las cosas se hicieron difíciles, él se 
mudo a Egipto solo para ser una vergüenza a la corte Egipcia. Acaso te has convertido 
en una vergüenza porque no escuchaste a Dios? Dios le prometió a Abraham un hijo 
con Sarah. Que tan bien escucho Abraham? Abraham durmió con Hagar y hemos 
tenido los problemas desde esos tiempos. Pero eventualmente Abraham aprendió. Fue 
desde no escuchar a escuchar perfectamente. Cuando Dios le pidió que sacrificara a 
su único hijo, Abraham había aprendido como escuchar con toda medida. Que tantos 
problemas hemos tenido porque no sabemos como escuchar de manera completa? 
Que enseñaran nuestras vidas en el día del Juicio? 
 
     Dureza de corazón dificulta nuestra habilidad de escuchar (Hebreos 5:11). 
Jesús dijo que sus discípulos no podían escuchar y entender el milagro de los panes y 
los peces por su dureza de corazón (Marcos 6:52). Que causa la dureza del corazón? 
Pablo dijo que el engaño del pecado endurece corazones (Hebreos 3:13). Pensamos que 
podemos pecar un poco, especialmente cuando somos activos espiritualmente. Pero 
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Dios es santo. Pablo advirtió que un poco de levadura afecta todo el pan (1 Corintios 
5:6). Cualquier pecado en nuestra vida previene que podamos oír a Jesús. Pablo le dijo 
a los Tesalonicenses que tenían que sacrificarse completamente (1 Tesalonicenses 
5:23). La santificación entera requiere el esperar por Dios. 
 
     Esperar por Dios es la actividad más importante de cualquier cristiano. Ayuda 
el saber lo que Dio quiere en su vida. Le prepara para oír y seguir, porque nada mas 
importa que la voluntad de Dios. Mientras empezamos a esperar por Dios, 
aprendemos que no podemos hacer nada solos. Cuando venimos ante El, nos enseña 
nuestros pecados escondidos: nuestro egoísmo, orgullo, celos, criticismos, y tonterías. 
Cualquiera de estas previene el poder oír la voz de Jesús. Si los esposos no aman a 
sus esposas o las esposas no se someten a sus esposos, sus oídos espirituales serán 
sordos. Tenemos que ser puros. 
 
     Pero mientras esperamos por el Señor , El empezara a crucificar al hombre viejo 
para poder llevarnos a una vida de abnegación. En este proceso de crucifixión, 
santificación, y refinamiento de alma, poco por poco empezamos a oír su voz. Esto es 
algo maravilloso. Un día Jesús te dará la impresión de visitar a un enfermo, o te dirá 
que deberías de pedirle perdón a alguien que has ofendido. El día podría venir en el 
cual Dios te dirigirá a mudarte a otro lugar. Amigo, espera pacientemente por Dios y 
dirigirá tu camino. Las cosas que dices y haces tendrán en ellas la eternidad. Aleluya! 
En tiempo iras de una poca habilidad de escuchar a gran habilidad. Eventualmente 
llegaras al punto al cual tendrás comunión con tu Salvador por todo el día. 
 
      Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Tanos como son lidiados por el 
espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. Que grande seria si cada persona que atiende 
la iglesia viviera por las palabras de Jesús: Quédate en el lugar correcto al tiempo 
correcto y ten las palabras correctas? Como se parecería si el Espíritu Santo dirigiera 
cada servicio o actividad? Tenemos hambre por estas interacciones. Solo podemos ser 
alimentados por el Espíritu Santo. 
 
     Jesús hablo con ellos según podían oír. Cual es tu medida de escuchar? 
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