“LOS QUE OYEN LA PALABRA”
(LUCAS 8:4-15)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(944. DOMM. 230815)
V. C. USTED NO SOLAMENTE DEBE SER OÍDOR DE LA PALABRA DE
DIOS, SINO HACEDOR DE ELLA.















Escuche con atención esta sentencia: “Si alguno tiene oídos para oír, oiga.
Les dijo también: Mirad lo que oís; porque con la medida con que
medís, os será medido, y aun se os añadirá a vosotros los que oís”.
¿Quién dice estas fuertes palabras de advertencia? ¡Es nuestro Señor Jesucristo! Y
¿A quiénes dirige semejante admonición? ¡A sus oyentes, a sus discípulos!
Y nosotros somos sus discípulos, por lo tanto, esta exhortación también nos atañe.
Nuestro Divino Maestro nos está diciendo que debemos mirar bien cómo oímos su
Palabra. Agrega que la medida para el que oye será añadida; porque el que oye, ya
sabe, ya tiene algún conocimiento de la voluntad de Dios.
Dios dice que el escuchar su Palabra lo acompañemos de ciertas características:
(1) Debemos escuchar con atención. “... Oídme atentamente, y comed del
bien, y se deleitará vuestra alma con grosura” (Isaías 55:2). (2)
Debemos escuchar con entendimiento. “Y llamando a sí a toda la multitud,
les dijo: Oídme todos, y entended” (Marcos 7:14). (3) Debemos escuchar
con fe. “Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena
nueva como a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir
acompañada de fe en los que la oyeron” (Hebreos 4:2). (4) Pero sobre
todo debemos escuchar la Palabra de Dios con el sincero deseo y propósito de
obedecerla. “Y ÉL dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra
de Dios, y la guardan” (Lucas 11:28).
Cuánta razón tiene Santiago cuando escribe: “Pero sed hacedores de la
palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros
mismos” (Santiago 1:22).
En nuestro pasaje en Lucas 8:4-15, nuestro Salvador está relatando la parábola del
sembrador. En ella se vislumbran cuatro tipos de personas que oyen la Palabra,
pero una vez que la han oído, cada uno le da diferente seguimiento. La parábola
habla de cuatro clases de terreno, sin dudar, está hablando de cuatro clases de
corazones. Éstos son los únicos, no hay de otro tipo, todos los corazones humanos
están incluidos aquí. En esta parábola está comprendido mi corazón, y también el
suyo. ¿Cuál de estos cuatro que el Señor presentó es el vuestro?
Meditemos juntos en esta hermosa parábola y veamos el comportamiento tan
diverso de los que oyen la Palabra.
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1º LOS QUE OYEN LA PALABRA, PERO PERMITEN QUE EL DIABLO LA
QUITE DE SU CORAZÓN (8:12).
 Dice nuestro Amado Señor: “Y los de junto al camino son los que oyen, y
luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no
crean y se salven”.
 Este tipo de personas, escuchan la Palabra de Dios, pero dejan que el diablo venga
y quite la Palabra de sus corazones. Es decir, tienen la enorme bendición de oír la
Palabra de Dios, pero no le dan entrada. Por si esto fuera poco, viene el enemigo,
que es el diablo y quita la Palabra de sus corazones. Marcos dice: “… viene
Satanás y quita la palabra…”. Lucas dice: “… viene el diablo y quita la
palabra…” mientras que Mateo dice: “… viene el malo y arrebata…”.
 En esta clase de personas, la preciosa semilla de la Palabra no entra en el corazón,
por consiguiente no crece y mucho menos da fruto.
 Ellos no permiten que la Palabra penetre en sus conciencias pero sí dejan que el
diablo venga y quite la Palabra, sencillamente por la dureza de sus corazones.
 Si usted se identifica con este tipo de personas, es necesario que cambie su actitud.
No sea indiferente a la Palabra de Dios, no le permita al diablo hacer de las suyas.
 Hay una consecuencia gravísima para quien no deja que la Palabra de Dios llegue
a su vida. Dice aquí nuestro Señor que no creen y por ello no se salvan.
 A usted, el Señor dice: “… Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros
corazones” (Hebreos 4:7).
2º LOS QUE OYEN LA PALABRA, PERO PERMITEN QUE SU CARNALIDAD
LA SEQUE EN SU CORAZÓN (8:13).
 Sigue nuestro Salvador: “Los de sobre la piedra son los que habiendo
oído, reciben la palabra con gozo; pero éstos no tienen raíces; creen
por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan”.
 Éstos son diferentes a los primeros, pues tienen una actitud muy distinta, porque
ellos sí le dan entrada a la Palabra de Dios en su corazón. Dice el texto bíblico que
la reciben con gozo. En ellos, la preciosa simiente brota, pero como no tiene
humedad se seca muy pronto.
 ¿Quiénes son los que su corazón es semejante a un terreno entre pedregales? Son
todos aquellos que tienen pecados ocultos, que aman más las tinieblas que la Luz,
que dan mayor prioridad a sus intereses personales y no a los de Cristo y su Obra.
 Son de naturaleza superficial, por lo que su falta de compromiso y profundidad no
permiten que la Palabra de Dios permanezca y fructifique en sus corazones.
 En el libro “El Progreso Del Peregrino” Juan Bunyan relata acerca de Cristiano y
Flexible en camino hacia la Ciudad Celestial. Repentinamente, ambos caen en “La
Caída del Abatimiento”. Flexible se ofendió y se desanimó. Logró salir, pero para
volver a la Ciudad de Destrucción. Él había sido un creyente emocional que
comienza, pero fracasa y cae. Algunos son seguidores temporales del Señor.
 Usted no permita que su corazón reciba la Palabra de Dios sólo por un tiempo,
sino decida ser el hijo o la hija de Dios más fiel que el Señor pueda encontrar.
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3º LOS QUE OYEN LA PALABRA, PERO PERMITEN QUE EL MUNDO LA
AHOGUE EN SU CORAZÓN (8:14).
 Prosigue nuestro amoroso Redentor: “La que cayó entre espinos, éstos son
los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las
riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto”.
 A un corazón mundano podemos comparar el terreno con espinos. Representa a
aquellos que oyen la palabra, conceden que penetre en sus corazones, permiten
que brote, y aún que crezca, pero no dan fruto. Ellos, juntamente con la Palabra
de Dios, también consienten que entre en acción otro enemigo: El mundo.
 Marcos dice que son los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias
de otras cosas. Lucas dice: Los afanes, las riquezas y los placeres de la vida.
 Son personas que desean seguir al Señor, pero dejan que todas aquellas cosas que
pertenecen al mundo tengan todavía un lugar en su corazón. Esas cosas son las
que ahogan la Palabra y la hacen infructuosa.
 ¿Hay afanes en su vida que hacen estéril la Palabra de Dios?
 La misma Biblia nos invita: “No améis al mundo, ni las cosas que están en
el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos
de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del
mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad
de Dios permanece para siempre” (1 Juan 2:15-17).
 Decida hoy mismo que las cosas del mundo no ahoguen la Palabra de Dios, sino
que de hoy en adelante usted hará lo que glorifica al Señor y lo que es su voluntad.
4º LOS QUE OYEN LA PALABRA, LA RETIENEN Y DAN FRUTO (8:15).
 Concluye nuestro Amado Maestro: “Más la que cayó en buena tierra, éstos
son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan
fruto con perseverancia”.
 Éstos son los que busca el Señor. Éstos son los buenos, porque con corazón bueno
y recto son los que oyen la Palabra, la retienen y la hacen fructificar.
 Es en esta clase de corazones donde una semilla puede producir cien semillas.
 Por pura curiosidad conté una vez los granos de un elote. Fueron ciento diez. Y
sabemos que no sólo es una, sino que una planta de maíz da varias mazorcas y
todo de un solo grano. Así será la Palabra de Dios en nuestro corazón si nosotros
le damos su debido lugar.
 ¿Cómo oye usted la Palabra de Dios? ¿Con qué tipo de corazón? ¿Con un corazón
duro? ¿Con un corazón carnal? ¿Con un corazón mundano? O ¿Con un corazón
bueno y recto?
 ¡El Señor encamine nuestro corazón para ser esa buena tierra para la Santa
Palabra de Dios! ¡Así sea! ¡Amén!
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