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Introducción
El ser humano está dotado de cinco maravillosos sentidos los cuales son el mecanismo
para percibir lo que está a nuestro alrededor, estos sentidos son la visión, el tacto, el
gusto, el olfato, y el oído. Este último el cual nos sirve para oir y es sumamente
importante en la vida del creyente, pero desafortunadamente hoy en día es el que
menos se está utilizando de manera sabia y prudente y está en peligro de extinción ya
que lo utilizamos para lo que menos nos beneficia o simplemente no lo estamos
utilizando con sensatez y utilizamos más nuestros ojos y nuestras manos, lo cuál
muchas veces nos lleva a la vanidad de la vida.
Desarrollo
El consejo de Moisés en él último libro del Pentateuco, es decir, él libro de
Deuteronomio fue claro y directo: Oigan y obedezcan la Palabra de Dios por amor a Él
y experimentaran los grandes beneficios que hay para aquellos que lo practican.
Las normas y decretos que Dios nos da debemos guardarlos en lo más profundo de
nuestro corazón y obviamente ponerlas por obra (cumplirlas), repetirlas donde quiera
que estemos y a nuestros hijos, para que obtengamos un resultado: para qué nos vaya
bien. Deuteronomio 6.
Aquí en la tierra hay recompensa para él hijo que escucha a su padre biológico,
igualmente el trabajador que escucha el consejo apropiado, para el estudiante que
presta atención a su maestro, para la congregación qué escucha el consejo apropiado y
anuncia el mensaje de amor y esperanza.
Cómo creyentes debemos enseñar con nuestro ejemplo, debemos aprender a
memorizar, a oir y a obedecer cómo Jesús lo hizo.

Recordemos que la obediencia a Dios se hace por amor no importando las
circunstancias, sean buenas o sean malas, él guardar y poner por obra su
Palabra se convierte en nuestra sabiduría e inteligencia; Dios está tan cerca
de nosotros de lo que podamos imaginar ante cualquier petición que
tengamos.
Dichosos nuestros oídos porque oyen lo que edifica nuestra vida física, emocional y por
supuesto nuestra vida espiritual, porque oyen el consejo oportuno. Mateo 13:15-16
Conclusión
Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Padeció y aprendió la obediencia, fue
perfeccionado llegando a ser autor de salvación para todos los que le obedecen.
Hebreos 5:7-9
Practiquemos lo que realmente es importante y está en peligro, qué es él escuchar, él
leer y meditar, seamos personas sabias y prudentes, aprendamos a escuchar y a
obedecer la Palabra del Señor para que tengamos una autentica felicidad.

