
“MIRAD, PUES, COMO OIS” 

 

Las palabras que sirven de título a este artículo, fueron dichas por el Hijo de Dios en los días de su 
carne, (Luc. 8:18). Después de decir que la palabra “mirad”, por ser un verbo en modo imperativo 
convierte la frase en mandamiento, especialmente habiendo sido dicha por Cristo, nos gustaría 
añadir que esta palabra, usada como esta en el texto, significa que nosotros debemos razonar, usar 
nuestra mente para estar conscientes de la manera en que escuchamos la palabra de Cristo. Estas 
palabras de Jesús, sirven además para que veamos que no todos oyen de la misma manera y que 
nuestra relación con Dios depende de la manera en que oigamos su palabra. 

Después de haber muerto y resucitado, Cristo mando a los que serian sus testigos. “Id por todo el 
mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Mr. 16:15). Años después Pablo escribió que 
agrado a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, (1 Cor. 1:21). Después de los 
comienzos de la iglesia, no solamente los apóstoles, sino los demás discípulos, todos predicaron el 
evangelio. En un segundo tratado, Lucas, cuando ya ha narrado el martirio de Esteban continúa de 
esta manera: “En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén: y 
todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles… pero los que 
fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio”. (Hch. 8:1,4). 

Creo que estos pasajes bastaron para mostrar que para el Padre y el Salvador, la predicación del 
evangelio por parte de los cristianos es una cosa indispensable para la salvación de las almas. Y que 
los cristianos del primer siglo así lo comprendieron. 

Ahora bien, se necesitan dos cosas para que exista la predicación del evangelio: que haya quien lo 
predique, y que haya quien o quienes lo escuchen. En esta ocasión no nos extenderemos en decir 
que el que predica ha de predicar precisamente el evangelio, y que adulterarlo o predicar diferente 
cosa que los apóstoles, equivale a caer bajo condenación. (Gál. 1:6-8, 2 Cor. 4:2). ¿Por qué esto? 
Pues simplemente porque predicar lo que no es la palabra de Dios, el evangelio, diciendo que eso 
salvará al que oye, es engañar a éste. No es cierto que alguien pueda salvarse siguiendo doctrinas 
humanas. Pero por ahora, como el título lo indica, más bien trataremos de cómo quiere Dios que 
oigamos la predicación. 

Si una persona ha aceptado oír la predicación, Dios quiere que esa persona escuche la predicación 
teniendo un propósito correcto en su mente. No es posible pensar que Dios se agradará de una 
persona que escucha un sermón con el propósito de criticar al predicador por su predicación. 
Algunos hermanos esto hacen semejantemente a aquellos fariseos y herodianos que fueron con 
Cristo con el propósito de sorprenderle en alguna palabra (Mar. 12:13). Cabe decir aquí que ni un 
solo hermano quienquiera que sea, tiene el derecho de exigir al predicador más que lo que este es 
capaz. Ni Dios nos carga más de lo que podamos llevar, ¿Por qué habría de hacerlo hombre 



alguno? Por supuesto, que el predicador (y todo cristiano debe serlo de acuerdo a sus posibilidades) 
tiene la obligación de crecer en el conocimiento de Dios y esforzarse en aprender más y más de la 
sana doctrina. Pero repito: Oír la predicación para criticar no será oír agradando a Dios. 

Tampoco Dios se agradará de quien escuche la predicación con un interés mezquino en la mente, 
posiblemente alguien oirá, yendo tras un beneficio material más que espiritual. ¿O no hemos 
conocido personas que asistían a los servicios con el único propósito de que se les ayudara 
económicamente? Como el gobernador Félix, que hacia venir al preso Pablo y hablaban: pero lo 
que Félix quería era dinero, (Hch. 24:2). 

Cuando nosotros nos dispongamos a oír la predicación, lo que debemos tener en mente es un 
anhelo por aprender cual es la voluntad de Dios, cual es la verdad. Ese es el motivo de Dios, cual es 
la verdad. Ese es el motivo que Dios quiere que nos lleve a oír la predicación de su palabra. 

Cornelio es un ejemplo de un buen oidor. Cuando Pedro fue a él, le dijo: “Así que luego envié por ti y 
tú has hecho bien en venir”. Ahora pues todos estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo 
que Dios te ha mandado, (Hch. 10:33). Enfatizo la palabra todo, porque hay quienes no desean oír 
todo. Pero Dios quiere que oigamos todo lo que El nos tiene que decir. Lo cual de hecho implica 
que quien predica ha de predicar “todo el consejo de Dios” (Hch. 20:27). Hay quienes oirán con mucho 
gusto una parte de lo debe ser predicado, pero hasta desearían que ciertas cosas no se predicaran 
jamás. Mientras que lo que estamos escuchando no tengan que ver con nuestros hechos, muy bien, 
pero ¡mucho cuidado con atacar nuestros errores o pecados, Señor predicador! Conozco a una 
persona, miembro de la iglesia, que en una ocasión, al salir de la reunión se expresó en una forma 
soez del predicador porque éste en su sermón había dicho algo que iba en contra de un pecado de 
esa persona. Cuando nuestra actitud es esa, como nos pareceremos a aquellos de quienes habla 
Isaias: “Que dicen a los videntes: no veáis; y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas…” 
(Is. 30:10). 

Por último diremos que Dios quiere que oigamos para obedecer. “Pero sed hacedores de la palabra 
y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos” (St. 1:22). Una persona pudo haber 
oído toda la vida, pero si no obedeció lo que la palabra de Dios manda que se haga, de nada le 
servirá. Si pensó que oír cientos de veces la predicación del evangelio bastaría, se estuvo engañando 
a sí mismo. Eso es lo que dice la Biblia. Oír las palabras de Cristo, sin hacerlas es como edificar 
sobre la arena, (Mt. 7:27). 
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