TEMA: DIOS ESCUCHA NUESTROS ARGUMENTOS.
INTRODUCCIÒN:
A. Dios es sabio, inteligente, no puede fallar, ni equivocarse. Job.9:3. Aun con
eso Dios siempre ha oído los argumentos que el ser humano puede exponer
para defender su causa.
B. Muchos creen y dicen que Dios es un tirano, un déspota, que quiere
imponer sus mandamientos a la fuerza, pero la verdad no es asi, aunque
Dios es infinitamente sabio y no se equivoca, nunca ha querido imponer a
fuerza sus mandamientos.
C. El escucha nuestros argumentos, y siempre a pedido explicación, si El
fuera un tirano no nos escuchara cuando falláramos, pero no es asi.
D. Aun Dios que es infinito y que no se equivoca esta presto a escuchar
nuestros argumentos, ¿por que nosotros muchas veces no queremos
escuchar los argumentos? Cuando algún hermano falla, o tiene algún
comentario sobre determinado tema, que no este deacuerdo con nosotros o
conmigo.
E. Lamentablemente hay muchos hermanos que se creen más que Dios,
piensan que no se equivocan, que siempre tienen la razón. Pero eso no
debería de ser asi.
I. DIOS ESCUCHA NUESTROS ARGUMENTOS.
A. Dios escucha nuestros argumentos. Cuando Adán y Eva pecaron Dios
escucho sus argumentos. Gen.3:9. Dios pregunto. ¿Dónde Estas? Pregunta
¿Dios sabia que Adán y Eva habían pecado? Si claro que si Dios sabía que
habían pecado, pero Dios quiere saber sus argumentos. Gen.3:10-12. Dios
le pregunto. ¿Has comido del árbol que te mande que no comieras?
¿Dios sabia eso? Si claro, pero quería oír la defensa de Adán. Adán
argumento la mujer que tú me diste. Gen.3:12. Adán echa la culpa a
Dios, en otras palabras Adán, esta diciendo si tu no me hubieras dado esta
mujer yo no hubiera pecado, yo esta bien solo aquí.
B. Dios pregunta a Eva. ¿Qué es lo que has hecho? Gen.3:13. ¿Sabia Dios lo
que había echo Eva? Si claro que sabia, pero quería oír el argumento que
ella iba a poner. Y ella dijo: “La serpiente me engaño”. Gen.3:13. Ellos
tuvieron la oportunidad de defender su causa, argumentaron y Dios los
escuchos muy atentamente, Si Dios fuera un tirano, no le hubiera
escuchado hablar, no hubiera preguntado nada y ya. Pero vemos que Dios
no es asi.

C. Dios escucho los argumentos de Abraham en cuanto a Sodoma y
Gomorra. Gen.18:23-33. Dios escucho aun cuando El sabía que Sodoma y
Gomorra eran ciudades perversas y corrompidas. Pero aun asi escucho los
argumentos de Abraham para salvar estas ciudades, lo escucho con
atención en cada una de ella. Gen.18:24. Tal vez haya cincuenta.
Gen.18:28. Tal vez falten cinco, para los cincuenta. Gen.18:29. Tal vez
se hallen cuarenta. Gen.18:30. Tal ves se hallen treinta. Gen.18:31. Tal
vez se hallen veinte. Gen.18:32. Tal vez se hallen diez. Dios estuvo
atento a escuchar cada argumento de Abraham, aun cuando sabia que no
habían los justos suficientes para no destruir Sodoma y Gomorra.
D. En Isaías.1:18. Dios le dice al pueblo: “Venid y razonemos”.
Conversemos, Dios llama al pueblo para que razone con El, que exponga
su causa, que explique por que de su rebeldía contra El.
E. Les dijo acérquense y hablen. Isaías.41:1. En otras palabras exponga su
causa. Dios quiere oír nuestras causas o quejas. “Presentad vuestra
causa”. Isaías.41:21. El desea que expongan sus argumentos delante de El.
Job expondría su causa delante de Dios. Job.23:4-6. Y Dios le prestaría
atención a su causa. V.6.
F. Dios desea que hablemos que expongamos nuestra causa. Isaías.43:26.
“Habla para justificar” Expone tu caso para ver si tienes la razón para
quedar libre.
G. Hermano nosotros también debemos de dar oportunidad para que los
hermanos o persona expongan sus argumentos, no ponemos tomar
rápidamente dediciones sin tomar en cuanta los argumentos de la otra
persona, o pensar que siempre tenemos la razón en todo.
H. ¿Juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo
que hace? Juan.7:51. No podemos tomar decisiones sin antes haber oído a
la persona exponer su causa.
I. Jesús permitió que las personas expusieran el caso. Juan.8:4-7. El escucho
los argumentos de ellos en cuanto a esta mujer.
J. No seamos como los Fariseos que no escucharon los argumentos del
ciego. Juan.9:10-11. La primera vez que oyeron el argumento del ciego.
Volvieron a preguntar. Juan.9:15. Pero aun asi ellos insistían otra vez.
Juan.9:24. Pero ellos no escucharon por que no creían en los argumentos y
declaraciones de este ciego por eso lo insultaron. Juan.9:28, 34. ¿Qué mal
verdad? Pero lamentablemente no hay mucha diferencia entre estos
fariseos y algunos predicadores de hoy. Muchos lamentablemente toman
esta posición, pero no debería de ser asi.
K. Los judíos no escucharon el argumento que hacia Esteban.
Hechos.7:54. Taparon sus oídos. Hechos.7:57. Para no escuchar los

argumentos de Esteban. ¿Cuánto de nosotros lamentablemente tomamos
esta postura? Por que tal ves estamos enojado y no queremos oír
argumentos.
L. Hermanos seamos humildes escuchemos los argumentos que la otra
persona tenga, tal ves tenga razón y nos va a ayudar a cambiar, pero sino
escuchamos ¿Cómo vamos a cambiar? Tengamos siempre presente que no
somos Dios para no equivocarnos. Solo Dios no se equivoca, solo Dios
tiene razón en todo, el hombre no, el hombre se equivoca comete errores y
tenemos que ser humildes.
CONCLUSIÒN:
A. Hermanos Dios no es un tirano, como algunos lo quieren presentar, al
contrario Dios escucha nuestros argumentos que nosotros queramos
exponer, aun cuando no tengamos la razón.
B. Debemos de ser humildes y estar atento a los argumentos de los hermanos
o persona, aun cuando estas no estén de acuerdo con nosotros en algún
tema.
C. No seamos más que Dios pensado que no podemos fallar y que siempre
tenemos la razón, esa actitud nos va a llevar a la perdición.
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