
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL QUE ME OYERE 
En los últimos tiempos se han disparado las ventas al público de diversos 
sistemas o mecanismos  de seguridad; la inseguridad está a la orden del 
día, y se busca habitar o vivir confiadamente, reposados y sin temor al mal.  
Pero…¿Es una seguridad total el que se obtengan estos sistemas y 
programas?. Solo Dios es Su Palabra nos da la garantía de vivir 
confiadamente, reposados y sin temor al mal.  
 

“…mas el que me oyere, habitara confiadamente y vivirá reposando, 
sin temor de mal” Proverbios 1:33 

 
OYERE   Hebreo:   Shamá o Shemá    8085 

Significa: Oír inteligentemente, con atención, consintiendo, con obediencia, 
discernir, entender, dar oídos, ser dócil.  

HABITARÁ  Hebreo:  shakán   7931 

Significa: Hospedar, residir o quedarse permanentemente, descansar,  
habitar, morar, permanecer, posar, quedarse, reposar. 

CONFIADAMENTE  Hebreo:  betakj   983 

Significa: Confiadamente, confianza, seguro,  apoyar, asegurar, esperanza, 
favorable, tranquilo: lugar de refugio. 
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(Sin temor de)  MAL Hebreo:   rah   7451 

Significa: Adversidad, aflicción, agravio, calamidad, desastre, desgracia, 
daño, difícil, doloroso, duro, fastidiosa, feroz, infortunio, injusto, maldad, 

malestar, maligno, maltrato, penoso, perversidad, quebrantamiento, triste, lo 
peor. 

 
¿Quién dice? ¿Quién asegura y  garantiza todo esto?  ¡¡DIOS MISMO!! 

Entonces: ¿Cuál es el principió de la seguridad de habitar confiadamente; 
de vivir reposados, y de no tener temor de mal, del desastre, de la 
adversidad y de lo injusto?    
 

La respuesta es: OÍR A DIOS..  
Tener oídos para Su Palabra.  

Debemos oír: verdaderamente, cuidadosamente; 
de manera inteligente. Oír: frecuentemente con: 
atención, consideración: discernimiento; 
percibiendo; entendiendo y comprendiendo para 
obedecer. 
 

Escucha Israel… Es parte del más grande 
mandamiento de Dios. 

Y Jesús le respondió: El primer mandamiento 
de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro 
Dios, el Señor uno es.  Marcos 12:29-31 

 
¡Hay que oír de una manera inteligente!.  ¿Por 
qué razón la Palabra de Dios produce en el 
creyente poco impacto, poca impresión, emoción 
o un estallido interno que se manifieste en el 
proceder diario de la persona? Ello se debe a un oído en  malas 
condiciones; no nos referimos a los oídos naturales o físicos, sino los 
espirituales.   
 

Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os 
enseño, para que los ejecutéis, y viváis, y entréis, y poseáis la tierra 

que Jehová el Dios de vuestros padres te da. (Deuteronomio 4:1) 
 
Es posible que por años se haya asistido a la iglesia, y haya escuchado 
mucho de la Palabra a través del predicador, y luego sale igual como llegó y 
de cada enseñanza obtiene un nulo efecto en  la vida. Este es el resultado 
de que no se ha aprendido a oír lo que Dios quiere enseñar en cada 
ocasión. El mejor oír, es oír el verdadero significado de las Escrituras. 
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Inclinad vuestros oídos (ozén), y venid a mí; oíd (Shemá), y vivirá 
(Kjai o Jai) vuestra alma (néfesh); y hare con vosotros pacto (berít)  

eterno  (olam), las misericordias (kjésed) firmes a David. 
 Isaías 55:3 

 
Inclinad  Hebreo:  natá   5186 

Significa: Estirar; doblar; adherirse, bajar, desplegar, extender, inclinar, 
presentar, rendir, tender, volver. 

Se dice que se necesita coraje y 
determinación para pararse y hablar. Pero 
mucho más para sentarse y escuchar. Todos 
pensamos que escuchar es importante, pero, 
¿Cuántos de nosotros lo hacemos de 
manera correcta?. 
 
Escuchar implica oír y comprender lo que se 
dice. Oír no es sólo percibir las palabras sin 
darse cuenta de lo que significan. 
Comprender es interpretar adecuadamente o 
darle significado correcto a lo que se oye. 
Para comprender lo que se oye es 
indispensable atender a lo que se dice. Este 
es el principió de la seguridad de habitar 
confiadamente; de vivir reposados, y de no 
tener temor de mal. Quien oye la Voz de 
Jesús, entonces acepta y pone por obra Su 
Palabra. La acepta en su totalidad y sin suavizarla, ni disminuirla; mucho 
menos, discutirla o cambiarla en alguna de sus partes.   
 

"El que tiene oídos para oír, oiga..." 
Se refiere a los oídos espirituales, no a los oídos físicos. ... 

Muchas personas oyen la Palabra de Dios y no produce fe en sus 
corazones; estas personas sólo la oyen con sus oídos físicos y oír la 
Palabra solo con los oídos físicos no causa impresión alguna, no produce 
fe, solamente la fe se produce cuando se oye la Palabra con los oídos 
espirituales. 
 
Los médicos afirman que aquellos que tienen problemas de audición tienen 

muchos problemas con la estabilidad. Cualquier problema originado en la 

zona de los oídos, puede producir en las personas mareos y vértigo que les 

hace perder el equilibrio.  En la vida espiritual sucede lo mismo. Si el oír es 

defectuoso,  se perderá la estabilidad y se caerá  o desplomará en algún 
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ámbito de la vida espiritual. Muchos creyentes han perdido la estabilidad y 

equilibrio espiritual, su ánimo y determinación de ir en pos de Jesús debido 

a la mala condición de sus oídos espirituales. La mejor manera de mantener 

sano el oído espiritual es oyendo la Palabra de Dios. 

 

Prácticamente, como cristianos, a cada instante, vienen a los oídos distintas 
voces que intentan impedir que oigamos la Palabra de Dios. Esas palabras 
no sólo pueden ser palabras malas y 
obscenas, también están aquellas palabras 
negativas, de desaliento, que vienen sobre 
la mente para torturar y hacer perder la 
estabilidad cristiana. Veamos un hilo de 
verdad en relación a 5 tipos de oídos en 
malas condiciones que la Palabra de Dios 
menciona. 
 

OÍDOS PESADOS 
Porque el corazón de este pueblo se 
 ha engrosado, Y de los oídos oyeron 

pesadamente, Y sus ojos taparon; 
Porque no vean con los ojos, Y oigan 

con los oídos, Y entiendan de corazón, 
Y se conviertan, Y yo los sane. 

   Hechos 28:7 
Pesadamente   Griego:  bareos   917  

Significa: Pesadez; modorra, letargo, sopor, 
somnolencia, grave, duro. 

Hoy…vivimos días que se caracterizan por esto, y esto es debido a las 
tinieblas espirituales y a causa de las influencias malignas que se 
desprenden  de tantas gentes y que se mueven en los aires; podemos 
percibir, ser afectados e influenciados por esa pesadez, modorra, 
somnolencia y sopor, tanto espiritual como físicamente. 
 
Este es uno de los motivos por los cuales la Palabra, produce poco impacto, 
deja poca impresión y que puede impedir que estemos en  las Bodas del 
Cordero y no ser la Esposa de Jesucristo!.  Esta anomalía se intensifica 
cuando se frecuentan lugares, gentes o trabajos que viven bajo una gran 
influencia maligna y pecaminosa  a menos que sabiamente el creyente 
trabaje en oración para proteger no solo sus oídos, sino todo su ser. 
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Este tipo de creyentes, al llegar al tiempo de oír la Palabra de Dios en la 
iglesia o en algún otro lugar, el oído está cansado, somnoliento, pesado y 
aletargado. 
 

Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te 
alumbrará Cristo (La Palabra de Dios).     Efesios 5:14 

Despiértate  Griego:  egéiro  1453 

Significa: Despertar, levantarse (literalmente del sueño, de estar sentado o 
acostado, de la enfermedad, de la muerte; o 
figurativamente de la oscuridad, inactividad, 
ruina, no existencia), enderezar, resucitar. 

En los tiempos actuales, se mueven poderosas 
influencias de las tinieblas, todo a su paso lo 
afectan y lo dañan. Muchos creyentes han sido 
afectados por la ruina, el deterioro y 
enfermedad en sus sentimientos y 
determinación.  Otros están siendo presa de la 
inactividad e insensibilidad en relación a las 
cosas eternas.  Hay que despertarse, resucitar 
y levantarse de la muerte espiritual. Hay que 
ser  selectivos de los lugares y gentes que se 
frecuentan; hay que ser selectivos con aquello 
que se piensa, se ve u observa.  
 

y les dijo (Jesús): ¿Por qué dormís? 
Levantaos, y orad que no entréis en 

tentación.  Lucas 22:46 
Este es uno de los obstáculos para que la 
Palabra de Dios, impresione, afecte, e 
influencie en las vidas y los oídos se tornen 
pesadamente. 
 

OÍDO FLACO. 
Del cual tenemos mucho que decir, y dificultoso de declarar, por 

cuanto sois flacos para oír.   Hebreos 5:11 
Flaco  Griego:  nothros  3576 

Significa: Indolente, apático, flojo, estúpido, insensible, no se deja tocar, 
apagado, sordo, holgazán. 

Se hace el sordo con una actitud de “Bah, que digan lo que quieran” “No 
tengo en este momento humor para escuchar, estoy muy cansado” 
 

no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis”   Jeremías  35:15 
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Un ejemplo de esto: Sansón tuvo un oído flaco, apático, indiferente. Y 
conocemos las consecuencias. Por mucho tiempo estuvo jugueteando con 
la verdad, no prestó su oído a Dios. 
 

OÍDOS TAPADOS. 
Entonces dando grandes voces, se taparon sus oídos, y 

arremetieron unánimes contra él.   Hechos 7:57 
Tapados   Griego:  Sunecho   4912  

Significa: Obstruir el oído, cerrar, suspender, hacer estrecho, presionar, 
comprimir. 

Que contrariedad, el hombre por lo regular 
tapa, obstruye su oído para no escuchar la 
verdad. 
 

…el que tapa su oreja por no oír sangres, 
el que cierra sus ojos por no ver cosa mala:  

Isaías  33:15 
Sangre tiene que ver con la vida de los demás. 
Es prestarse para oír de los defectos de los 
demás; de sus fallas, de sus debilidades. En 
relación a sangres, por lo regular se olvidan las 
cosas buenas de los demás (de lo que hacen o 
dicen) y solo se recordará el detalle malo. 
Debemos tapar los oídos para sangres. 
Debemos tenerlos destapados para la Palabra 
de Dios; ya sea que ella sea dulce o amarga, a 
favor o en contra. O ya sea para enseñar; 
corregir; redargüir; o instituir en justicia. ¡¡No 
tapemos los oídos a la verdad!! 
 

OÍDOS APARTADOS. 
El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es 

abominable. Proverbios 28:9 
Apartar   Hebreo: soor   5493 

Significa: Torcer, apartar, predisponerse, no aceptar, desviar, doblar,  
rehusar, negarse, rebelarse, sublevarse. 

Jehová endureció el corazón (Leb-3820) de faraón, y no los oyó….”  
Éxodo 9:12 

Este problema del oído lleva a la rebelión, se niega a escuchar, rehúsa oír 
deberás o verdaderamente. Este problema se origina por causa de la 
dureza del corazón. 
 

TRES TIPOS DE DUREZA: 
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Dureza Kashah      7185        Éxodo 6:9    Éxodo 1:14     Éxodo  32:9  
No recibe impresiones, posee una naturaleza tiesa, áspera, aburrida, 
inflexible, se molesta. 
Dureza Jazak        2388         Éxodo 14:8     Éxodo14:4         
Agarrarse, atar, obstinado, terco, estar pegado, violentar, resentido, 
intratable, endurecido, resistencia (esta es la que menciona  Éxodo 9:12) 
Dureza caved        3515     Éxodo 7:1    Isaías 21:15     Éxodo 9:7 
Opresivo, mucho muy violento, severidad, sin entrañas, exagerar mucho, 
difícil, duro. Lleva a matar, golpear o 
suicidarse. 
 
La gran pregunta es: ¿Al oír la Palabra 
de Dios se experimenta una explosión, 
convicción y una emoción que da 
testimonio de ser la verdad?   ¿Al oír la 
Palabra de Dios se experimenta Su 
impacto de manera agradecida?. O al 
contrario, hay indiferencia, resentimiento, 
molestia, aspereza, aburrimiento, y  
resistencia? Si la respuesta se relaciona 
con esto último, bien puede ser que 
nuestro oído haya sido apartado para no 
oír. 
Quizás sea solo en un grado menor, pero 
ello puede acrecentarse, al grado de 
sublevarse y rebelarse. 

 
Con esta condición interna, no 
habitaremos confiadamente,  reposados 
y no se ahuyentara el temor al mal. Se 
vivirá con incertidumbre; inquietud, 
temor…etc. Y todo ello… por causa de no tener una buena posición y 
condición para oír la Palabra de Dios. Inclinemos o rindamos entonces 
nuestros oídos para oír y abrazar la Palabra de Dios. 
 

Oye los estatutos y derechos…para que entréis y poseáis la tierra.  
Deuteronomio 4:1 

Los pueblos oirán estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio 
y entendido, gente grande es esta.   Deuteronomio 4:6 

Con más diligencia atendamos lo que hemos oído, para que no nos 
escurramos.   Hebreos 2:1 

En los diversos ámbitos de la vida, es vital el buen oír. 



EL QUE ME OYERE 

8 

El aspirante a medico, debe aprender a escuchar con atención.  Si no lo 
hace, puede ser fatal para sus futuros pacientes. 
El aprendiz de músico, debe tener un buen oído, de otra manera no puede 
aspirar a ser un buen músico. 
El consejero sentimental debe aprender a escuchar, de otra manera los 
consejos dados no serán los adecuados. 
La vida de los pasajeros que viajan en un avión depende de los mensajes 
que escuchan los pilotos. 
Los alumnos en la escuela pasan horas y 
horas escuchando pues sobre ello se 
fundamenta su futuro. 
 
¡Qué importante tener un buen oído, un oído 
que inteligentemente oiga, que oiga 
cuidadosamente y con atención! 
Israel precisamente fallo por no prestar su oído 
a Dios, por no escuchar las instrucciones e 
indicaciones de Dios!.  

 
Éxodo 20 Dios dio la Ley Oral para ser oída. 
Éxodo 24:12 Dios dio la Ley Escrita para ser 

leída. 
Es importante escuchar u oír la voz de la 
Palabra, este es el fundamento para tener una 
lectura y estudio Bíblico que genere una 
impresión e influencia para adquirir nuevos 
patrones en el estilo de vida.  
 

La fe, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.  
 Romanos 10:17 

Las buenas obras del creyente que proceden de una vida de fe, son las que 
surgen por la buena salud de un oído espiritual.  Este es el principió de la 
seguridad de habitar confiadamente; de vivir reposados, y de no tener temor 
de mal. 
 

“Estos, pues, sin los mandamientos, estatutos y decretos que 
Jehová vuestro Dios mando que os enseñase, oye, pues, oh Israel, 

y cuida de ponerlos por obra…”    Deuteronomio 6:1-4 
El que oye mis palabras, y las hace es semejante al hombre que 
cavó y ahondó su fundamento sobre la roca para edificar su casa 

(su vida).  Lucas 6:46-49 
Vienen situaciones adversas a nuestra vida que son como inundaciones, 
ríos, tormentas, tempestades, maltratos, heridas sentimentales, 
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menosprecio, burlas, ofensas, criticas, valles espirituales… Pero… cuando 
no tenemos un buen oído, no oímos cuidadosamente la Palabra de Dios, o 
Su Ley Oral…entonces: Nuestra casa, nuestros sentimientos y emociones 
se derrumban, se ofenden, se llenan de resentimiento, se molesta; y ante 
los problemas se deprime y se angustia. 
 
Éxodo19:5  si damos, si prestamos nuestro oído para oír, tratando de 
percibir o comprender, entonces seremos un especial tesoro de Dios.  
Y si vienen los enemigos espirituales a tratar de 
tocarme, entonces Dios defenderá y guardara Su 
especial tesoro. 
 

…quien tiene oído para oír, oiga.  Mateo 13:9 
…bienaventurado vuestros oídos porque oyen.  

Mateo 13:16 
Sin embargo: Hay quienes tienen oídos que oyen 
pesadamente. Otros se tapan los oídos para no oír.  
Hoy, Dios pone la bendición y la maldición delante 
de nosotros.  Deuteronomio11:26-28.  Y parte de 
ella es: Tener la seguridad de habitar 
confiadamente; de vivir reposados, y de no tener 
temor de mal. 
 
La bendición se presentará si oímos los 
mandamientos de Jehová para obedecerlos.  O la 
maldición, si no oímos  para obedecer. 

 
Pero si en verdad oyeres su voz, é hicieres todo 
lo que yo te dijere, seré enemigo á tus enemigos, y afligiré á los que 

te afligieren. Éxodo 23:22 
Es increíble ver como un gran número de cristianos enfrentan luchas y 
batallas que no debían librar; de esas batallas solo obtienen un cansancio 
“extra” y fuera del plan original para sus vidas. 
 
Los consejos de Dios son un mundo de recursos para hacernos más fácil y 
cómoda la vida; para que tengamos una vida abundante, para habitar 
confiadamente; para vivir reposados, y de no tener temor de mal.  De 
acuerdo al tema de esta ocasión, uno de esos recursos es el inclinar y 
rendir nuestros oídos para escuchar la  Palabra de Dios y ponerla por obra. 
 

Entonces: ¿Qué tipo de vida estamos viviendo? ¿Gozamos de una vida que 

fue diseñada para una raza superior? ¿Disfrutamos de la vida que Dios 

asignó para Su pueblo?.  ¿Cómo andan los miembros de nuestra familia; 
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nuestros hijos, esposo, esposa, parientes, etc.? ¿Qué tal nuestro trabajo, 

negocio, o empresa?  ¿Cuál es el ambiente que se percibe en el hogar? 

 

La respuesta debiera ser: ¡Muy bien…. Excelente! 

Pero en diversos casos: ¿Por qué se vive lejos de lo planeado por Dios? 

¡Jesús nació, vivió, y murió para darnos una vida abundante, para que 

manifestáramos cambios en nuestra vida, en nuestra conducta; cambios 

continuos y radicales. 

Luego: ¿Entonces?  ¿Dónde está el mal o el error? 

La causa más común es que: No se tiene un oído sano para oír a Dios por 

medio de Su Palabra. Se tienen oídos pesados, flacos, tapados y 

apartados.  

¿Fallan los Consejos de Dios? ¡Para nada! Ellos y Su cumplimiento están 

vigentes y no han perdido su eficacia. Somos nosotros los que fallamos, al 

no prestar, inclinar y rendir de manera correcta los oídos. Así que: 

“…el que me oyere, habitara confiadamente y vivirá reposando, sin 
temor de mal” Proverbios 1:33 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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