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Texto Bíblico Base:
Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído.
(Proverbios 5:1)

Introducción del Mensaje:
Las ultimas semanas hemos aprendido sobre el oír, la palabra hebrea Shema, que esta en
Deuteronomio 6:4, es mas profundo que “presten atención”, pero es mas profundo por
que tiene que ver con entender a persona. Pareciera que hoy no se entiende lo que se
quiere decir, es como si no pudiéramos entendernos el uno al otro.
Dios todo los días quiere enseñarnos algo, entonces la naturaleza es una enseñanza espiritual a través de lo natural.
Debemos aprender a oír el corazón de Dios de diferentes maneras, el quiere manifestarse
de distintas maneras.
Dios puede hablarnos a través de las circunstancias, como los profetas de la biblia, por que
el profeta es el mensaje, no es lo que el dice, el mensaje es lo que se es, entonces las circunstancias por las que estamos atravesando es un mensaje y lo que parece que es difícil,
Dios le dará propósito y destino, por que el también es especialista en oírnos.
Quien no escucha a otros no puede escuchar a Dios.
Debemos pedir consejo para tomar decisiones a personas que sean sabias, pero debemos prestar oído, en los supermercados, en los restaurantes, en las mesas; es muy fácil
y evidente oír lo que están hablando las personas, las cuales no necesariamente están
diciendo algo, pero están comunicando con gestos, miradas e incluso indiferencia, eso
tiene una voz y debemos ser sensibles para oír esa voz y ser una respuesta de Dios en
medio de la sociedad.

Desarrollo del Mensaje:

Todos queremos que nos escuchen, pero tenemos una carencia en el escuchar. Muchas
veces nos damos cuenta que nos cuesta capturar lo que la otra persona nos quiere
decir.
Cuando hablamos con alguien que no le interesa lo que tenemos para decir, no dan
ganas de seguir hablando, sin embargo quien capturo la naturaleza hace valioso el
tiempo invertido.
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En la palabra hay al menos tres ejemplos claros de el arte de oír:
1) Escuchar nuestra ciudad
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
(Mateo 9:35)
Toda ciudad, toda aldea tiene un alma, los barrios tienen un alma, una voz, hay recuerdos
de los lugares, hay figuras, aromas, colores. Dios nos esta invitando a que podamos oír lo
que esta diciendo nuestra ciudad, tenemos que aprender a oír lo que nos dice Santiago.
Jesús, no iba solo de shopping por las aldeas, y no hablaba de otras ciudades comparándolas, Chile es un país hermoso, la gente, la forma de vivir, la gastronomía, y allí es donde
tenemos que capturar la voz de la ciudad.
Jesús una de las pocas veces que lo vemos llorar, fue por Jerusalén, él estaba escuchando
la ciudad.
2) Escuchar nuestras generaciones
Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos
otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel.
Jueces 2:10
Cuando termino la repartición de las tierras y Josúe junto a su generación murieron, la
generación que emergió no conocía a Dios, un mal terrible seria que todos nosotros conociéramos a Dios y nuestros hijos no le conocieran, ese seria nuestro fracaso. Será terrible
que nuestros jóvenes y nuestros niños no sean llenos del Espíritu Santo.
Hay que enseñarle a una generación a conocer a Dios.
Los abuelos y los padres de esa generación habían sido impartamos tremendamente por
Dios, disfrutaron milagros y vieron la mano de Dios haciendo obras poderosas, mas la tercera generación no le conocieron.
Debemos escuchar la generación que nos antecede, que dijeron, que vieron, que escucharon los padres de la fe, los primeros creyentes de nuestro país de nuestro continente, tenemos que detenernos a escuchar y a su vez debemos oír la generación emergente, cuales
serán sus necesidades, cuales son las respuestas que debemos darle respuestas.
3) Escuchar a la familia
El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se
envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se
goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. (1 Corintios 13:4-7)
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En estos versículos hay llaves gigantes para el desarrollo familiar, esta establecido el como
debe comportarse una familia. Debemos ser pacientes, bondadosos, no debemos tener
envidia en la familia, no podemos ser arrogantes.
Hay gente que no necesita liberación, necesita consejería, que un mayor te diga lo que
tienes que mejorar, lo que tienes que cambiar. Si las familia no tienen la capacidad de
prestarse atención, dedicarse tiempo y oír su esencia, estaremos descontentados para el
TODO de lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Escuchar al esposo, escuchar a la
esposa, a los hijos, etc, será tan importante para afinar y entrenar nuestro oido. Si sabemos
escuchar con inteligencia a nuestros más cercanos, podremos estar más sensibles para escuchar al cielo, es decir a nuestro Padre Eterno.

Conclusión del Mensaje:
Tenemos que aprender a oírnos, tenemos que escucharnos, no podemos quedar en la inspiración pensando que algo va a ocurrir.
La biblia dice que el hombre que no ofende en palabra es un hombre sabio, tenemos que
aprender a no dañar a las personas, cuando Dios nos habla Él nos ordena, si escuchamos
inteligentemente descubriremos y nos conectaremos a las bondades de las personas que
nos rodean, debemos oír con inteligencia para ver el actuar de Dios en nuestras ciudades,
para nuestras generaciones y para nuestras familias.
*ESTIMADO PREDICADOR, ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE LAS PREGUNTAS SEAN
CONVERSADAS, SE OPINE SOBRE ELLAS Y SEAN RESPONDIDAS POR LAS PERSONAS, DE MODO
QUE SE PRODUZCA UN TIEMPO DE REFLEXIÓN.

Preguntas para Célula:
1.- ¿Cuál fue la última dirección personal que Oí del Señor?
2.- De los tres conceptos enseñados, ¿Cuál es el que más me cuesta oír?
3.- Según pregunta dos, ¿Cuál me es más fácil oír?
4.- ¿Cuáles serían los estorbos para no oír al Señor?
5.- ¿Mi mejor atmósfera o escenario para escuchar a Dios?
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