
“HABLA JEHOVÁ, PORQUE TU SIERVO OYE” 
(1 SAMUEL 3:10) 

 
(POR EL PASTOR  EMILIO  BANDT  FAVELA) 

(1036. DOMM. 050818) 
 

V. C. CADA DÍA DIOS NOS HABLA. DEBEMOS ESCUCHARLO. 
 
 Creo que una de las preocupaciones mayores de todas las personas es referente a 

hablar. Los padres se preocupan porque sus chiquitos aprendan a hablar. Los 
maestros en las escuelas se esfuerzan porque sus alumnos hablen cada vez mejor.  

 Cuenta la historia que Demóstenes, el gran orador griego, no podía hablar bien y 
eso le provocaba una muy baja autoestima. Pero él quería ser un gran orador; así 
que caminaba por la playa y practicaba y practicaba el hablar; incluso se metía en 
la boca pequeñas piedrecillas para obligarse a hablar bien hasta que lo logró.  

 Incluso en las empresas, los directivos se interesan mucho porque sus ejecutivos 
sepan hablar correctamente. Recuerdo que cuando trabajaba en una compañía 
metalúrgica en Torreón, Coah., a todos los empleados nos dieron un curso sobre 
cómo hablar bien. Nos trajeron desde la Ciudad de México a una catedrática de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Y lo primero que nos dijo es que nos 
iba a quitar todas las “muletas” que usamos al hablar, tales como el “este”, el 
“vedá” o el “ahahah”. Y la mejor manera de quitarnos esos vicios, era aplicando 
una multa de cien pesos por palabra mal dicha. Quiero decirles que de tanta multa 
al finalizar, se completó para pagar para todos, la cena del fin del curso. 

 Sí. Todos estamos conscientes de la necesidad de aprender a hablar bien y mejor. 
 Pero, ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de la imperiosa necesidad de 

aprender a oír? ¡Cuán importante es aprender a escuchar! ¡Y debemos hacerlo!  
 El Dr. Carl Rogers del Instituto Tecnológico de California, en su libro “Elementos 

Para La Comunicación Efectiva Entre Las Personas”, dice que el escuchar 
enriquece más la vida tanto del que escucha como del que habla. 

 Como cristianos debemos saber escuchar a las personas. El esposo debe saber 
escuchar a su esposa y viceversa. Los hijos a los padres y los padres a los hijos. 

 Pero creo que al que más debemos escuchar es a Dios. Si hay alguna persona digna 
de ser oída es nuestro Dios. 

 Yo espero que usted esté dispuesto a decir juntamente con Samuel, “... Habla 
Jehová, porque tu siervo oye...”.  

 
1º  DIOS NOS HABLA (3:10a). 
 “Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: ¡Samuel,  

Samuel!...”.   
 Dios nos habla. Esto es una gran verdad. Dios nos habla cada día y puedo decir, a 

cada instante durante el día. 
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 Nos habla para decirnos que nos ama, para darnos testimonio de que somos sus 
hijos. Como bien lo dice el apóstol Pablo: “El Espíritu mismo da testimonio 
a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios” (Romanos 8:16). 

 Nos habla también para consolarnos. Cuando estamos tristes, cuando estamos 
decepcionados, cuando aparece la negra noche del temor; ahí está su dulce Voz 
convertida en cántico para darnos seguridad y confianza. La Biblia dice así: “Y 
ninguno dice: ¿Dónde está Dios mi Hacedor, Que da cánticos en la 
noche?” (Job 35:10). Otro pasaje mucho más conocido es este: “Pero de día 
mandará Jehová su misericordia, Y de noche su cántico estará 
conmigo, Y mi oración al Dios de mi vida” (Salmo 42:8).  

 Amado hermano, ¿Está usted en una situación así? Escuche la voz de Dios, en 
lugar de dar cabida a la desesperación o al desaliento, demos entrada a la 
dulcísima voz de nuestro amante Señor y Maestro Cristo Jesús y tendremos vida. 

 ¿No lo dijo ÉL mismo? “Las palabras que yo os he hablado son espíritu y 
son vida” (Juan 6:63). 

 No olvidemos que ÉL mismo dice en su palabra: “Mis ovejas oyen mi voz, y 
yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán 
jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano” (Juan 10:27-28). 

 Sí. Hay muchísima bendición para todo aquel que sabe escuchar la voz de Dios. 
 Pero el Señor también nos habla para conducirnos. Muchas veces andamos por 

caminos errados. No está bien lo que estamos haciendo. O estamos a punto de 
hacer  algo que resultará trágico. Dios habla en el interior de nuestra alma y quiere 
darnos su dirección, su orientación. Nos dice exactamente lo que tenemos que 
hacer. Solo necesitamos escucharlo. 

 Ahí, en lo más profundo de nuestro ser está la voz del Espíritu Santo diciendo: 
“Mira no hagas aquello porque eso está mal, mejor haz esto otro, y será de 
bendición para ti y para todos los que te rodean”.  

 ¿Quién de nosotros decidirá consultar a Dios antes de hacer cualquier cosa?  
 Déjenme contarles acerca de David cuando huía del rey Saúl. En 1 Samuel 23 se 

nos narra que David supo que los filisteos atacaban a una ciudad llamada Keila. 
Pero él consultó a Jehová. El Señor le respondió que sí, que atacara a los filisteos y 
librara a Keila. Así lo hizo. Lo más lógico era que los de Keila estuvieran 
agradecidos con David. Pero cuando Saúl se enteró que David estaba en Keila fue 
para allá. Entonces David volvió a consultar a Jehová y le preguntó si los vecinos 
de Keila le entregarían en manos de Saúl y el Señor le contestó que sí, que lo 
entregarían. Así David salvó su vida. Todo porque supo escuchar la voz de Dios. 

 ¿Quién de nosotros dirá: “... Habla Jehová, porque tu siervo oye...?”.  
 
2º  NOSOTROS DEBEMOS ESCUCHARLO (3:10b).  
 “… Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye”.  
 Hay grande bendición en escuchar a Dios. Bien lo dice el salmista: “Escucharé 

lo que hablará Jehová Dios; porque hablará paz a su pueblo y a sus 
santos, para que no se vuelvan a la locura” (Salmo 85:8). 
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 Nuestro Dios desea ser escuchado. Uno de los más grandes mensajes de Dios es a 
través del profeta Isaías que dice: “Buscad a Jehová mientras puede ser 
hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino, 
y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual 
tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en 
perdonar” (Isaías 55:6-7). Es un precioso mensaje, pero inútil si nadie lo 
escucha. Por eso, antes de expresarlo, Dios pide que lo oigamos. ÉL dice: “... 
Oídme... Inclinad vuestro oído... Oíd...” (Isaías 55:2-3). 

 Pero creo que todos entendemos que escuchar al Señor implica el obedecerlo. 
 No solo debemos estar disponibles a oír la voz del Señor, sino también dispuestos 

a cumplirla. Como bien lo dice Santiago: “Pero sed hacedores de la Palabra, 
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos” 
(Santiago 1:22). 

 Como el mismo Señor Jesucristo dice que no puede haber hombre más sabio que 
aquel que viene a ÉL, oye su palabra y la hace. Y que no puede haber un hombre 
más insensato que aquel que oye su palabra y no la hace (Lucas 6:46-49). 

 Dios siempre tendrá Palabra sabia para nosotros. Cuando tengamos duda, cuando 
no sepamos que hacer, consultemos a Dios. Acudamos a su Santa Palabra.  

 Así lo hacía el gran varón de Dios llamado Moisés. Cuando se le planteaba alguna 
situación difícil decía: “Esperad, y oiré lo que habla Jehová acerca de 
vosotros” (Números 9:8). Por eso, el mismo libro de los Números dice: “Y 
cuando entraba Moisés en el Tabernáculo de reunión, para hablar 
con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que 
estaba sobre el arca del testimonio, de entre los querubines; y 
hablaba con él” (Números 7:89). 

 Moisés estaba seguro que oír al Señor y cumplir su voluntad atrae bendiciones. 
Como él mismo lo dice: “Esto es lo que mandó Jehová; hacedlo, y la 
gloria de Jehová se os aparecerá” (Levítico 9:6). 

 ¿Tomará usted hoy la decisión y el compromiso de escuchar lo que Dios le dice? 
 Dios le habla a través de un testimonio interno, a través de su santísima Palabra, a 

través de sus siervos, de sus hijos y de sus hijas, ¿Escuchará usted? 
 ¿Dirá usted al Señor, “... Habla Jehová, porque tu siervo oye...?”.  
 El Señor incluye una preciosa promesa para los que escuchan su Palabra: “Más el 

que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor 
del mal” (Proverbios 1:33).  

 ¿Lo hará usted? ¡Ojalá que sí!  
 ¡El Señor encamine su corazón a ser sensible a la voz del Señor y sobre todo a ser 

dócil a la dirección que ÉL le da! ¡Que en todo momento de su vida usted sepa 
decir: “Habla Jehová, porque tu siervo oye”. ¡Así sea! ¡Amén!  
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