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Muchas madres, tal vez la mía, le han preguntado a un niño: "¿Me escuchaste?" La 
pregunta suele ir seguida de una respuesta sorprendente que indica que el niño escuchó 
cada palabra. Por lo tanto, las madres se sienten frustradas al saber que el niño escuchó 
sus palabras pero no actuó en consecuencia a ellas. 
 
La Palabra de Dios puede salvar el alma y debe recibirse con humilde sumisión. Dios 
aparentemente tiene las mismas frustraciones que algunas madres, ya que las personas 
escuchan la Palabra sin hacer nada, lo que hace que escuchar la Palabra de Dios sea un 
acto inútil. El medio hermano de nuestro Señor escribió: "Pero sed hacedores de la 
palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos" (Santiago 1:21-
22). Guy N. Woods dijo que el tiempo verbal de la palabra "hacedores" denota una acción 
continua. 
 
La misma acción se ve en la descripción de Pablo de algunos de los que Cristo juzgará 
dignos de venganza. Ese grupo no seguirá obedeciendo el Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo (2 Tesalonicenses 1:7-9). Nos engañamos cuando pensamos que todo lo que 
tenemos que hacer es escuchar la verdad. Escuchar debe producir una fe que actúa. Esa 
fe se produce al escuchar la Palabra de Dios, así como al creer que Él existe y 
recompensará a quienes lo busquen diligentemente (Romanos 10:17; Hebreos 11:6). 
 
Santiago usó una parábola (Santiago 1:23-25) para ilustrar el punto del versículo 22. Una 
persona que se mira en un espejo para comprobar su apariencia pero se va sin corregir 
los problemas que ve es como el que escucha pero no hace nada. El otro personaje de la 
parábola "mira", que Woods dice que significa "agacharse y mirar, mirar fijamente". Este 
hombre está en marcado contraste con el que solo se miró en el espejo y no hizo nada 
sobre las cosas que vio mal. El digno de elogio se examina cuidadosamente a sí mismo, 
con la intención de corregir cada defecto. 
 
Cada uno de nosotros debe poner nuestra mirada en escuchar realmente lo que Dios dice. 
Podemos lograr nuestro propósito leyendo cuidadosamente la Palabra de Dios para 
entenderla completamente. Entonces, podemos demostrar nuestra audición haciendo lo 
que las Escrituras nos dicen que hagamos. 
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