OÍDOS PARA OÍR
Hoy vamos a hablar acerca de cómo debe ser nuestra actitud cuando oímos la Palabra de Dios,
veremos del juicio de Dios sobre las personas que oyeron la Palabra con desprecio, no le dieron
el valor que la palabra merecía, y la misericordia de Dios sobre aquellos que tenían oídos para
oír la Palabra.
1 Co 10:11 Todo esto les sucedió como ejemplo, y quedó escrito como advertencia para
nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos.
He 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos.
No relacionaron los milagros con las obras que el Mesías haría.
En los capítulos 8 al 10 de Mateo tenemos un relato de los milagros que el Rey del reino de
Dios, hizo como demostración de las señales que seguirían al Mesías, y en medio de este
ambiente tan maravilloso de señales y milagros que demostraban la autoridad de Jesus sobre
todas las cosas creadas, se inició por parte de los religiosos judíos un rechazo que se fue
incrementando, hasta llegar al punto de un total rechazo al acusar al Rey Mesias, de usar el
poder satánico como medio para hacer milagros.
Pero Jesus, a pesar del rechazo de Su pueblo, da testimonio de Él mismo, por los milagros que
El hace y por la Palabra qué predicó.
Mat 11:2 Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos,
Mat 11:3 para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?
Mat 11:4 Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis.
Mat 11:5 Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son
resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio;
Mat 11:6 y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí

Jesús le dice a Juan que Él es el cumplimiento de las profecías del Mesías.
En el capítulo 35 de Isaías, aproximadamente 750 años AC, el profeta Isaías, narra en forma
profética las señales que él Mesias haría, para que el pueblo de Dios lo reconociera cuando se
manifestara.
Isa 35:4-6 Isa 35:4 Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro
Dios viene con retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os salvará.
Isa 35:5 Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán.
Isa 35:6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque aguas
serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad.
En el cap 10 del evangelio de Juan, Jesús llama a Su pueblo a creer en El, por las señales que
hacía, pero el pueblo religioso, incrementa el rechazo al Mesias, en lugar de creer en El.

JUAN 10: 37-39 Si no hago las obras de mi Padre,
no me crean. Pero si las hago, crean a las obras, aunque no me crean a mí, para que sepan y
crean que el Padre está en mí, y que yo estoy en el Padre.» Una vez más procuraron
aprehenderlo, pero él se escapó de sus manos.
Jesús actúa en gracia y misericordia a pesar que el rechazo ya había iniciado.
Jesus, actúa en gracia y misericordia al mandar a Sus discípulos a predicar el reino a los judíos, a
pesar del rechazo tan grande que estaba recibiendo, y les encarga a los discípulos a no ir donde
los gentiles, pues aún El no los había abandonado.
Mat 10:5 A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no
vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis;
Mat 10:6 id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Mat 10:7 Y yendo, proclamad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado.
Jesus rompe relaciones con la casa de Israel
Mat 13:1 Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.
Mat 13:2 Y se le juntó mucha gente; y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba
en la playa.


1 Al final del cap.12 el Rey celestial, quien había sido completamente rechazado por los líderes
de la religión judía, rompió relaciones con ellos. En aquel día salió de la casa y se sentó junto al
mar. Esto es muy significativo. La casa representa la casa de Israel (10:6), y el mar representa el
mundo gentil (Daniel 7:3 y Apocalipsis 17:15). El hecho de que el Rey saliera de la casa y se
sentara junto al mar, significa que después de romper relaciones con los judíos, El abandonó la
casa de Israel y se volvió a los gentiles. Fue después de esto, al estar junto al mar, que El dio las
parábolas con respecto a los misterios del reino. Esto significa que los misterios del reino fueron
revelados en la iglesia. Así que, todas las parábolas de este capítulo fueron dirigidas a Sus
discípulos, y no a los judíos.
2 La barca, la cual estaba en el mar pero no era parte del mar, representa a la iglesia, la cual
está en el mundo, pero no es del mundo. En la barca, o sea en la iglesia, el Rey del reino
celestial reveló en parábolas los misterios del reino después de abandonar a los judíos y
volverse a los gentiles.

La barca está en el mar, pero no es del mar
Juan 17:15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Juan 17:16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.

Juan 17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.
Después de haber rechazado totalmente a Jesús, ellos perdieron todo privilegio de escuchar palabras
simples de Jesús explicando verdades espirituales. Todo lo que El enseño en público a partir de ese
momento se ocultó a todos, excepto a aquellos que tenían oídos para oir.
Parábolas
Nosotros usamos analogías para expresarnos- (más rápido que un rayo, habla más que una lora, etc).
Que no necesitan explicación.
Una parábola es como una analogía, pero necesita una explicación para entenderla.
Las parábolas de Jesús son historias sencillas, con enseñanzas espirituales muy profundas. Palabras
naturales para expresar misterios espirituales.
Es hacer una narrativa de algo que es común para nosotros para revelar una verdad espiritual.
Porque Jesús empezó a hablar en parábolas. (Mr. 4.10-12; Lc. 8.9-10)
Acordemos que Jesús no siempre habló en parábolas, El hablaba claramente, como en el sermón del
monte, y en muchas ocasiones que vemos a Jesús hablando con el pueblo, no fue hasta que hubo un
total rechazo, que El empezó a hablarles en parábolas como un juicio sobre la incredulidad del pueblo,
escondiéndoles los misterios del reino, los cuales fueron revelados únicamente a los verdaderos
creyentes.
Mat 13:3 Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar.
Mat 13:4 Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la
comieron.
Mat 13:5 Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía
profundidad de tierra;
Mat 13:6 pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó.
Mat 13:7 Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron.
Mat 13:8 Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por
uno.
Mat 13:9 El que tiene oídos para oír, oiga.
Mat 13:10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas?
Mat 13:11 El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los
cielos; mas a ellos no les es dado.
Mat 13:12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que
tiene le será quitado.
Mat 13:13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden.
Mat 13:14 De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: (Isa 6:10-15)
De oído oiréis, y no entenderéis;
Y viendo veréis, y no percibiréis.
Mat 13:15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado,
Y con los oídos oyen pesadamente,
Y han cerrado sus ojos;

Para que no vean con los ojos,
Y oigan con los oídos,
Y con el corazón entiendan,
Y se conviertan,
Y yo los sane.
Las parábolas aclaran la verdad para los que tienen oídos para oír, pero al mismo tiempo la esconde para
los que se oponen y rechazan a Cristo en sus vidas.
Tener oídos para oír, es tener un deseo de buscar la verdad de las palabras de Cristo.
El hablar en parábolas era un juicio para aquellos que oyen la Palabra con incredulidad y apatía.
De acuerdo a lo descrito por Jesús en Isaías, era un juicio por la incredulidad (15) y un acto de
misericordia para los que tenían oídos para oír.
Entre más escucharan a Cristo, más responsabilidad caía sobre ellos, cuanto más endurecían su corazón,
mas juicio caería sobre ellos.
En la vida cristiana, o estamos creciendo en conocimiento o estamos disminuyendo, no existe un nivel
plano en donde se pueda permanecer, si no crecemos en conocimiento de Jesús, aquel poco
conocimiento nos lo será quitado.

Luc 12:48b porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará;
Mat 13:12  Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que
tiene le será quitado.
Por medio de historias simples de la vida, Jesús oculto la verdad a los incrédulos y las revelo a aquellos
que deseaban conocer las profundidades espirituales. Y por medio de estas historias la verdad quedo
grabada en las mentes de los que querían conocer los misterios de Reino.
Las parábolas después de ser explicadas por Jesús, declaraban la verdad a sus discípulos.
Las parábolas tenían un doble propósito: esconder la verdad a aquellos que oían a Jesús con un corazón
indiferente, y revelar la verdad a aquellos que deseaban una fe como la de un niño y con hambre y sed
de justicia.

Mat 11:25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la
tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los
niños.
Mat 11:26 Sí, Padre, porque así te agradó.
En estos tiempos Jesús nos rebela los secretos por el Espíritu Santo.
Dios en Su sabiduría nos rebela los misterios del reino por el Espíritu Santo, que nos enseña todas las
cosas, usando la Palabra de Dios como medio de interpretación al escudriñar las Escrituras.
1Co 2:7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de
los siglos para nuestra gloria,

1Co 2:8 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca
habrían crucificado al Señor de gloria.
1Co 2:9 Antes bien, como está escrito:
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
Ni han subido en corazón de hombre,
Son las que Dios ha preparado para los que le aman.
1Co 2:10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo
profundo de Dios.

¿Como tenemos que acercarnos a la Palabra?
Tenemos que llegar a la Palabra de Jesús como creyentes con un gran deseo de escuchar, y que el
Espíritu Santo habilite nuestra fe, para comprender las verdades escondidas de en lo profundo de Dios.

