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“Escucha” – Pr Jim Sprengle – Pentecostés 13   
4 de septiembre de 2022 

 
I. Deuteronomio 30:19-20 – “ 19 Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu 

descendencia, 20 amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y aferrándote 
a él, porque él es tu vida y largura de días…” 

II. Escucha mis palabras! 
a. Durante muchos años pasé parte de mi día con los niños en nuestro centro 

de cuidado infantil. 
i. Una de las frases que escuchaba todo el tiempo con los maestros 

era: “Escucha mis palabras”. 
ii. Ahora, “escucha mis palabras”, es una forma más suave de decir, 

“¡obedece mis mandamientos!” 
1. A menudo usamos la palabra "escuchar" para decir "obedecer". 

b. Para muchas personas, la palabra obedecer es como las uñas en una 
pizarron... significa que alguna autoridad tiene poder sobre nosotros, y el 
pecado nos ha preparado para rechazar cualquier cosa que nos gobierne. 

i. Va en ambos sentidos en nuestro gobierno, ya que algunos en 
nuestro país no reconocerán la autoridad de un presidente 
republicano, o actualmente algunos no reconocen la autoridad del 
presidente demócrata. 

ii. Sin embargo, esto se remonta a la infancia y la autoridad otorgada a 
nuestros padres para cuidarnos y mantenernos seguros. 

c. El Cuarto Mandamiento nos dice: “Honrarás a tu padre y a tu madre”. 
i. ¿Qué significa esto? Del Catecismo Menor de Lutero, “Debemos 

temer y amar a Dios para no despreciar ni enojar a nuestros padres y 
otras autoridades, sino honrarlos, servirlos y obedecerlos, amarlos y 
cuidarlos”. 

ii. Honramos la autoridad de nuestros padres, y de la unidad familiar de 
papá y mamá, la autoridad se confía a los maestros, pastores, el 
gobierno y otros para intervenir en nombre de los padres para hacer 
lo correcto en la crianza de los hijos. 

iii. Las mamás y los papás son muy importantes porque la crianza 
correcta de los hijos comienza en el hogar. 

d. La verdad es que debemos obedecer a nuestros padres, o escucharlos, 
¡porque las consecuencias pueden ser graves! 

i. Pensemos en criar a nuestros hijos y enseñarles a escuchar u 
obedecer. 

ii. He conocido a muchos padres que usan diferentes niveles de 
disciplina para instruirlos y mantenerlos seguros. 

iii. Amamos a nuestros hijos y queremos que estén seguros y felices, lo 
que requiere límites. 
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iv. Si nuestras palabras son solo una broma para nuestros hijos y les 
estamos gritando que tengan cuidado con un automóvil que viene 
hacia ellos… ¿qué sucede? 

1. No escuchan ni obedecen en perjuicio propio. 
v. Una vez más, no escuchar... no obedecer puede ser desastroso, 

incluso puede ser una cuestión de vida o muerte. 
III. Moisés da un resumen del viaje israelita en el Libro de Deuteronomio 

a. Comienza en el capítulo 1 en el Monte Horeb, o también conocido como el 
Monte Sinaí, donde al pueblo se le dieron los 10 Mandamientos... como 
Moisés dice que estaban, "escritos con el dedo de Dios..." (Deuteronomio 
9:10). 

i. Sin embargo, el pueblo no confió en Dios y Su deseo de que ellos 
fueran a la Tierra Prometida, por lo que Él los hizo vagar hasta que 
toda esa generación había pasado... lo cual tomó cuarenta años. 

b. En los siguientes capítulos, Moisés repasa una extensa lista de 
maldiciones y bendiciones que resultan de desobedecer u obedecer los 
mandamientos de Dios... 

i. La idea es prepararlos para ir a la Tierra Prometida con Josué como 
su líder terrenal y sin embargo confiando solo en Dios… en otras 
palabras, eligiendo la vida. 

c. Lo triste de toda esta preparación es que Dios sabe los problemas que 
tendrá Su pueblo escogido al escucharlo. 

i. Él le dice a Moisés en el capítulo 31: “[En la Tierra Prometida] serán 
prósperos, comerán todo lo que quieran y engordarán. Pero ellos 
comenzarán a adorar a otros dioses; Me despreciarán y 
quebrantarán Mi pacto” (Deuteronomio 31:20). 

ii. No importa cuántas veces Dios diga: “¡Escucha mis palabras!” – Su 
pueblo elige otra cosa. 

IV. ¿Es realmente una elección entre la vida y la muerte ? 
a. Sí, San Pablo escribe en Romanos 6:23 que la compensación o el pago 

que ganamos por el pecado es la muerte. 
i. Esto significa que elegimos la muerte, no solo morir en el mundo 

natural, sino que también rechazar y rebelarnos contra Dios gana la 
muerte espiritualmente también... 

b. Quiero ser claro: una persona o tiene fe en Jesús o no. 
i. Por un lado, si no tienes fe en Jesús, aquí están Sus propias 

palabras sobre el asunto: “El que cree en [Mí], no es condenado, 
pero el que no cree, ya está condenado, porque no ha creído en el 
nombre del unigénito Hijo de Dios.” (Juan 3:18) 

ii. Cuando una persona no tiene fe, no puede elegir la vida o la fe... 
está muerta en sus delitos... hasta que recibe el regalo gratuito de la 
gracia a través de la fe, cuando el Espíritu Santo se lo da. (Efesios 
2:8-9) 
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iii. Por otro lado, después de que Dios nos da este don de la fe... ahora 
es posible elegir si seguir a Dios y sus mandamientos o no. 

1. Dios nos da lo que necesitamos para seguirlo por el fruto del 
Espíritu (Gálatas 5:22-23) y, sin embargo, a menudo no 
escuchamos sus palabras. 

iv. Las palabras de Moisés están llamando a los creyentes, o aquellos 
que tienen el don de la fe, a escuchar u obedecer a Dios… “ Escoge, 
pues , la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor 
tu Dios, obedeciendo su voz” (Deuteronomio 30:19-20) 

c. Desafortunadamente, elegimos demasiado el pecado y la muerte como 
pueblo de Dios. 

i. A veces, como tu pastor, te pido a gritos que te detengas antes de 
salir al camino, pero la Palabra de Dios es ignorada o desechada. 

ii. No tengo que entrar en una larga lista de formas en que elegimos el 
pecado (que lleva a la muerte), porque tiene un gran recurso en la 
portada de sus himnarios azules, donde encontrará algunas 
preguntas sobre los 10 Mandamientos y cómo estás viviendo tu vida. 

1. Es bueno repasar la voluntad de Dios para nuestra vida, 
porque podemos elegir escuchar y obedecer, o podemos hacer 
lo que queramos. 

2. Quizás no sepamos lo que Dios quiere, pero la ignorancia no 
es una excusa para quebrantar la Ley de Dios – y como Sus 
hijos, debemos saber lo que Él quiere para nosotros. 

d. Supongo que todo se reduce a confiar en Dios... e incluso cuando no 
entendemos completamente por qué, sabemos que Él nos ama y tiene 
nuestro mejor interés en el corazón. 

V. El amor de Dios es verdaderamente el meollo del asunto. 
a. El resto de Romanos 6:23 dice así: comienza con "la paga del pecado es 

muerte", y luego termina con "mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús nuestro Señor". 

i. El regalo gratuito de la gracia por la fe está más allá de nuestros 
esfuerzos por hacer lo correcto, ¡y más allá de nuestra elección! 

ii. Lo que estoy diciendo es que nuestra salvación, perdón y vida 
descansan sobre la obra de Jesús en la cruz y Su victoria sobre la 
tumba. 

iii. Jesús no dijo, “tu pagas el castigo… te lo ganaste por tu vida 
pecaminosa.” 

1. En cambio, Jesús nos miró a todos con gran compasión y 
amor, abriéndonos sus brazos... en la cruz. 

2. En Su muerte, Él recibió lo que nosotros ganamos, y a cambio 
Él nos ofrece el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. 

b. Quiero que consideres la elección que hizo Jesús para que podamos 
escuchar la voz de Dios hablándonos a través de las Escrituras. 
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i. Sin Él abriendo la puerta a nuestra fe y perdón, no podríamos 
escuchar al Señor y ciertamente no podríamos obedecer. 

ii. Sin embargo, con nuestra gracia salvadora como garantía, somos 
libres para vivir la voluntad de Dios, que es principalmente confiar en 
Él y amar a nuestros prójimos . 

c. El plan de Dios para ti es darte éxito y bendiciones como hijo suyo... 
i. Escúchalo... sí, eso significa obedecer... mientras confías en Dios 

para que te libere. 
ii. Pero recuerda por qué Él quiere estas cosas: porque nos ama con 

todo Su corazón y sabe lo que da vida. Amén. 


