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Texto seleccionado: Mateo 7:24-29; Lucas 6:46-49
I.

Mateo 7: 24
“Cualquiera, pues, que me oye
estas palabras, y las hace, le
compararé a un hombre prudente,
que edificó su casa sobre la roca”
Lucas 6: 46-48ª
“¿Por qué me llamáis, Señor,
Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Todo aquel que viene a mí, y oye
mis palabras y las hace, os indicaré
a quién es semejante. Semejante
es al hombre que al edificar una
casa, cavó y ahondó, y puso su
fundamento sobre la roca,...”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1

¿Qué características tiene una persona prudente? Dar
ejemplos.

1.2

Comenzando desde las Bienaventuranzas en el capítulo 5
de Mateo hemos oído muchas cosas que Jesús dijo ¿en
cuántas cosas le hicimos caso e hicimos lo que nos
enseñó?

1.3

Podemos observar que para Jesús si alguien le dice a una
persona “Señor” debe hacer todo lo que le dice que haga.
¿Por qué?

Respuesta
1.1 PRUDENCIA: “Una de las cuatro virtudes cardinales, que consiste en
discernir y distinguir lo que es bueno o malo, para seguirlo o huir de
ello. 2. Templanza, moderación. 3. Discernimiento, buen juicio. 4.
Cautela, circunspección, precaución.” Ejemplos: Es prudente: (1) El
que utiliza el cinturón de seguridad o el casco si va en una
motocicleta. (2) El que piensa y mide sus palabras antes de hablar.
(3) El que anticipa los problemas antes que aparezcan y toma
decisiones para evitarlos.
1.2

Podemos enumerar aproximadamente 50 sentencias y enseñanzas de
Jesús en todo el Sermón del monte, de las cuales algunas son
mandamientos u órdenes bien claras:
(1) Que nos gocemos cuando somos mal tratados por su causa.
(Mateo 5:11-12)
(2) Que alumbre nuestra luz. (Mateo 5:16)
(3) Que no estemos enojados. (Mateo 5:22)
(4) Que nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario.
(Mateo 5:25)
(5) Que cortemos toda ocasión para pecar. (Mateo 5:30)
(6) Que no repudiemos a nuestro cónyuge. (Mateo 5:32)
(7) Que no juremos. (Mateo 5:34)
(8) Que no resistamos al que es malo. (Mateo 5:39)
(9) Que amemos a nuestros enemigos. (Mateo 5:44)
(10) Que seamos perfectos como Dios. (Mateo 5:48)
(11) Que ayudemos a los necesitados en secreto. (Mateo 6:3-4)
(12) Que oremos “no como los gentiles” (Mateo 6:5-13)
(13) Que perdonemos para ser perdonados. (Mateo 6:14-15)
(14) Que hagamos tesoros en el cielo. (Mateo 6:20)
(15) Que no vivamos preocupados por la comida o la ropa.
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(Mateo 6:25-34)
(16) Que no juzguemos. (Mateo 7:1-6)
(17) Que pidamos, busquemos y llamemos. (Mateo 7:7-12)
(18) Que nos guardemos de los falsos profetas. (Es decir: prestar
cuidadosa atención a “tener cuidado” “guardarse de”) (Mateo 7:15)
(19) Que hagamos la voluntad de Dios. (Mateo 7:21)
1.3

Mateo 7: 25
“Descendió lluvia, y vinieron ríos,
y soplaron vientos, y golpearon
contra aquella casa; y no cayó,
porque estaba fundada sobre la
roca.”
Lucas 6:48b
“y cuando vino una inundación, el
río dio con ímpetu contra aquella
casa, pero no la pudo mover,
porque estaba fundada sobre la
roca.”

Antiguamente la palabra “Señor” = Kúrie) significaba
“soberano, poderoso. Es decir, es un nombre que se daba a Dios o a
alguien que puede disponer sobre los hombres o las cosas. Es
interesante notar que los emperadores romanos Augusto y Tiberio
rehusaron para sí mismo el título de “Señor”, en cambio al emperador
Calígula le agradó y Nerón se hizo llamar “Señor del universo” y más
adelante Domiciano quiso que lo llamen “nuestro Señor y Dios.”
Algunos comenzaban a llamar a Jesús “Señor”, más para quedar bien
o para adular, que para hacerle caso. ¿De qué sirve el título de rey si
no puede reinar? ¿de qué sirve que lo llamen “dueño” si no podía
disponer de las propiedades ni de las personas?

2.1
2.2
2.3

¿Qué simbolizan la lluvia, los ríos (o la inundación) y los
vientos?
¿Qué nos sugiere la frase “golpearon contra aquella
casa” o “dio con ímpetu contra aquella casa”?
¿Por qué, si uno obedece a Jesús y hace lo que él nos
enseña, Dios permite que vengan golpes sobre nuestra
vida?

Respuesta:
2.1 Simbolizan las tragedias de la vida. Todavía algunos emplean términos
como “me cayó como un balde de agua fría” o “me llovieron los
problemas, uno tras otro”. También “los problemas económicos me
están ahogando”, y alguna vez hemos leído la frase “comenzó a
soplar el viento de la persecución”
2.2

Es evidente que Jesús se refirió a situaciones imprevistas que golpean
a una persona. El golpe vino cuando no lo esperaba. Algunos emplean
la expresión “me dejó knock out” o “me puso fuera de combate”. Por
ejemplo, un golpe puede ser la muerte abrupta de un ser querido; un
despido sorpresivo del trabajo; la decisión de un cónyuge que dice
“estoy haciendo los trámites de divorcio”, la traición de un amigo; un
asalto o secuestro a mano armada; un encarcelamiento injusto, etc.
Los golpes siempre duelen, sacuden, aturden y si uno no está bien
plantado, también aniquilan.

2.3

El apóstol Pablo escribió que cuando era niño “hablaba como niño,
pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre,
dejé lo que era de niño” (1 Corintios 13:11) Cuando uno en aun niño
en las cosas espirituales (aunque tenga muchos años) piensa que Dios
tiene la obligación de cuidarlo para que nunca nada malo le pase:
ningún accidente, ningún robo, ninguna enfermedad, ningún problema
económico aparezca y, sobre todo, que nadie de los que ama se
muera. Si alguna de estas cosas le ocurre comienza a pensar en
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Mateo 7:26
“Pero cualquiera que
estas palabras y no las
compararé
a
un
insensato, que edificó
sobre la arena.”

contra de Dios o cae en una depresión al sentirse desamparado. Cada
día pregunta “¿Por qué, Dios mío? ¿por qué me hiciste esto, si yo he
creído y te estuve sirviendo?”
Dios permite que ocurran estas cosas para ver si estamos bien
fundados. Si hemos edificado sobre la roca o sobre la arena. El no
quiere a nadie que no está dispuesto a obedecerle, y los golpes de la
vida muestran quien es quien.

me oye
hace, le
hombre
su casa

Lucas 6:49ª
“Más el que oyó y no hizo,
semejante es al hombre que
edificó su casa sobre tierra, sin
fundamento,”

3.1
3.2

Respuesta.
3.1 INSENSATO: Tonto, fatuo, sin sentido. INSESATEZ: Necedad. Falta de
sentido o de razón. Por ejemplo, es insensatez: (1) Bañarse en un
lugar donde hay un cartel que dice: Peligro, aguas contaminadas. (2)
Seguir fumando cuando toda la información científica está
confirmando que esta adición produce cáncer.
3.2

Mateo 7: 27
“y descendió lluvia, y vinieron
ríos, y soplaron vientos, y dieron
con ímpetu contra aquella casa; y
cayó, y fue grande su ruina.”
Lucas 6:49b
“contra la cual el río dio con
ímpetu, y luego cayó, y fue
grande la ruina de aquella casa.”

Se dice que una persona tiene fundamento cuando da razones
convincentes para decir lo que dice, sin embargo, para Jesús
solamente los que oyen y hacen lo que él ha enseñado tienen un
fundamento capaz de resistir cualquier golpe o prueba. ¿De qué sirven
los argumentos si no libran la vida o la familia de la ruina total?

4.1

Aquellos que no tienen fundamento sólido, el golpe de la
adversidad los llevará a dos graves consecuencias ¿cuáles
son?

Respuesta
4.1 Las dos consecuencias son: (1) La caída. “aquella casa cayó”. Y (2)
Ruina total “y fue grande su ruina.”. Nunca las consecuencias
aparecen en la bonanza, cuando todo está bien y la vida transcurre
sin mayores inconvenientes, sino cuando viene el golpe. Allí ya es
demasiado tarde para hacer algo. La casa ya está construida y los
cimientos no pueden cambiarse, por lo tanto, la caída es inminente y
la ruina segura. A menos que pongamos por obra lo que Jesús nos ha
enseñado, no tendremos posibilidades de salir airosos.

5.1
Mateo 7:28-29
“Y cuando terminó Jesús estas
palabras, la gente se admiraba de
su doctrina; porque les enseñaba
como quien tiene autoridad, y no
como los escribas.”

¿Qué quiere decir la palabra “insensato”? Dar ejemplos.
Para Jesús ¿qué personas no tienen fundamento?

¿Qué significa “enseñar como quien tiene autoridad”?

Respuesta:
5.1 La palabra “autoridad” que se emplea aquí es  exousía)
significa “tener poder sobrenatural, derecho o gobierno sobre”. La
gente, después de escuchar a Jesús todo este discurso se quedó
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asombrada porque no enseñaba como los demás. Sus palabras no
sonaban de la misma manera y todo lo que decía los cautivaba porque
de él fluía un poder sobrenatural. Los que predican sin autoridad
están siempre pidiendo disculpas por si se equivocan. Dicen “me
parece” “tal vez sea así” Pero Jesús fue contundente y no dejaba
nada que pueda ser opinable. Se obedecía o no. No dejaba lugar para
el diálogo ni para el intercambio de ideas. El no dejaba lugar para los
que querían opinar de manera diferente, porque lo que decía era una
cuestión de vida o de muerte. Para comprender esto, todos estaremos
de acuerdo que es absurdo que si no tenemos idea de la complejidad
de una operación del cerebro, que intercambiemos ideas con el
neurocirujano y opinemos diciendo en qué estamos de acuerdo y en
qué no. Lo mismo con Jesús. Él es “el Principio y el Fin”, es el Hijo de
Dios, la Palabra hecha carne. Y opinar de manera distinta sobre lo
que no sabemos puede costarnos la eternidad.
II.

Aplicación práctica
1. El primer paso para garantizar un buen futuro y para no perder
la bendición de Dios, es reconocer nuestros puntos débiles y
cambiar de actitud. Estamos a tiempo para corregir nuestra
conducta y edificar sobre la roca firme. Para comenzar, cada
uno puede mencionar algo que más le cuesta cumplir de todas
las enseñanzas de Jesús, para que podamos orar los unos por los
otros.

III.

Sugerencias para el Líder del grupo.
1. Establece junto con tu grupo metas de crecimiento alcanzables
para un año. Escribe esas metas en un papel, repítelas al menos
una vez por mes, ora permanentemente para que Dios te
conceda su bendición y te dé el crecimiento.
2. Cuídate de no invitar a los miembros de otros grupos para que
asistan al tuyo. Si lo haces, estarás siendo deshonesto y
lastimarás a otros líderes destruyendo su trabajo. Recuerda que
si desagradas al Señor sufrirás una gran pérdida.
3. Anima a tu grupo para salir a evangelizar. Ya sea repartiendo
tratados,
haciendo
encuestas,
proyectando
películas,
organizando un concierto al aire libre, predicando en una plaza,
dando testimonio en el trabajo, el colegio o la universidad, o
donde sea. Si lo haces, no hay duda, Dios te bendecirá y
multiplicará.

