Comezón de oír

- Pastor: Neftali Franco

www.salvados.org

2

Comezón de oír
2Timoteo 4: 3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la
sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se
amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias,
Introducción
Alguna vez quizás usted ha tenido una imparable picazón
en sus oídos. Con unos de sus dedos intenta rascarse, pero
no es suficiente, en la desesperación se busca un objeto
puntiagudo para alcanzar donde está la picazón y aliviar la
molestia. Una vez logre rascarse donde está el punto de la
picazón se siente cómodo y hasta relajante en lo que cabe.
El apóstol le dijo a Timoteo “Porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo
comezón de oír…” (2Tim. 4:3ª). Habrá una desesperación en
el oído y se buscará todos los medios para calmar, aliviar la
molestia en el oído. En este caso la molestia en el oído es:
Las personas no quiere oír la sana doctrina, les molesta que
les resuene en sus oídos, buscaran todos los medios para
sacárselas. Ellos solo quieren oír lo que es agradable para sus
oídos.
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1.Comezón por oír lo agradable
El mensaje de Dios cada día son menos las personas que
quieren oírla, solo se busca aquello que sea agradable al oído
sin importar que están escuchan y muchas veces aun
sabiendo que los está impulsando a la condenación.
2 Crónicas 18: 7 El rey de Israel respondió a Josafat: Aún
hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová;
mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena,
sino siempre mal. Este es Micaías hijo de Imla. Y respondió
Josafat: No hable así el rey.
Este rey solo quería oír que le profetizarán solo cosas
buenas, cada vez que le profetizaban lo malo, le molestaban
sus oídos, porque le perturbaban sus planes en los cuales
quería vivir lejos de los preceptos de Dios.
La gente de hoy en día no quiere oír la Palabra de Dios,
porque les reprende sus pasiones carnales, se reúsan abrir
sus oídos a las Escrituras porque ellos mismos saben que
tendrán que parar de seguir haciendo lo malo, y eso es lo
que menos quieren dejar de hacer.
Solo quieren un deleite en palabras, nada negativo, todo
muy positivo, no importa si es bíblico, con ser positivo ya
está bien. Palabras como: pecado, arrepentimiento, culpa,
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castigo, consecuencias, juicio, condenación, disciplina,
nunca serán usadas en este entretenimiento que buscaran
las personas. Esas personas serán cautivadas por el oído.
Pablo dice que la gente solo fabulas querrán oír.
2.Comezón por oír venganza
Vivir justificados por Cristo en esta tierra, se trata de
experimentar en cada paso, la paciencia de la fe para
esperar. Esperar respuestas, esperar justicia, esperar
sanidad, esperar cumplimientos de promesas, esperar paz,
esperar provisiones. Pero la gente será impaciente en sus
problemas y buscarán la venganza por ellas mismas. Sus
oídos estarán desesperados por oír la palabra venganza.
Romanos 12: 19 No os venguéis vosotros mismos, amados
míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está:
Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
La impaciencia desatará un tiempo de comezón, es decir,
de búsqueda incesante, de falta de calma para permanecer
estable en un lugar, de sentimientos de inquietud, temor e
intranquilidad que combaten la capacidad de esperar y de
sosiego en la fe. En su desesperación por oír que hubo
venganza buscaran medios y médium que sacien sus oídos
sin importar que han deshonrado a Dios.
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3.Comezón por oír que no existe Dios
La desesperación de la gente de los últimos tiempos será
por oír que Dios no existe, que Dios no creó al hombre, que
el hombre es dueño de sí mismo, que en él reside la fuerza
y el poder para auto ayudarse. Será parecido a lo que
Satanás le habló a Eva.
El encantamiento vendrá por oír, lo que ellos buscan oír,
aquello que los hace sentir grandes, poderosos, sabios,
buenos. Así dice el versículo 3 que cansados de lo que les
pide la Palabra de Dios, se volverán hacia aquellos que le
darán todo lo que piden, se sentirán comprendidos,
engañosamente sosegados. No se percataran del sueño
espiritual en el que irán entrando.
2Tesalonicenses 2: 11 Por esto Dios les envía un poder
engañoso, para que crean la mentira,
Pablo nos está diciendo que Dios enviará un poder
engañoso a aquellos que no quisieron oír la verdad, por lo
tanto creerán en la mentira. Dios no enviará un poder
engañoso sobre aquellos que oyeron del amor de la verdad
para ser salvos, sino sobre aquellos que rechacen el amor de
la verdad. Parafraseando lo que Dios quiere decir es:
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“¿Quieren ustedes seguir las mentiras y la maldad? Que así
sea entonces. ¡Crean sus mentiras!
Conclusión
Estamos en tiempos en que la Palabra de Dios tiene como
competencia al hombre mismo; quién ya no necesita ser
salvado por un Dios crucificado a causa de sus pecados. El
hombre puede darse a sí mismo lo que Dios dice que tiene
para él, es la gran mentira del diablo que ha segado el oído
de mucha gente, es por esta razón que no vienen al
conocimiento de la verdad y por tal razón, Dios también los
entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus
corazones,… (Ro 1:24);… a pasiones vergonzosas… (Ro 1:26);
entregándolos también a una mente reprobada… (Ro 1:28).

