
MATEO 7:24-29
Con este estudio llegamos al final del Sermón del Monte, o sea esta es la conclusión del Sermón 
del Monte y contiene una de las advertencias claves para poder entender todo el Sermón.

LEAN MATEO 7:24-29  

24-
¿Quiénes están incluidos entre los que Jesús llama “cualquiera”?
Jesús le estaba hablando de manera especial a los discípulos, pero es claro que cualquiera de entre 
la multitud que quería identificarse con el mensaje de Cristo lo podía hacer.

¿Qué características tiene que tener esta persona?
Esta persona tiene que oír y hacer lo que escucha. No alcanza con decir: “Esto lo tendría que oír 
fulano o mengano.” Lo que importa es que uno mismo escuche y ponga en práctica lo escuchado.

OIR
Oír es una de las grandes necesidades de la humanidad.

Santiago 1:19
¿Qué es lo que debemos hacer en primer lugar?
En primer lugar debemos oír a la otra persona. Cuando una persona oye bien antes de hablar, 
demuestra con esto respeto y amor.

Proverbios 18:13
¿Qué pasa con la persona que habla antes de oír?
La persona que habla antes de oír, le llega a ser fatuidad y oprobio, o sea en otras palabras, como 
lo dice en “Dios habla hoy”: “Es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar.”

Isaías 50:4-5
¿Qué tipo de oído nos quiere dar Dios?
Dios nos quiere dar oídos que escuchan como los sabios (Prov. 1:5-6, 15:31, 19:20), y Él abre 
nuestros oídos para escucharle y no ser rebeldes, o sea quiere que pongamos en práctica lo oído 
(Prov. 28:9).

De manera que el oír a Dios es una de las bases para poder hablar sabiduría y para llevar a cabo 
lo que Dios pide de nosotros.

Volviendo a Mateo 7:24
¿Con qué compara Jesús a la persona que escucha lo que dice, y lo hace?
Jesús compara a esa persona con una persona prudente, que edifica su casa sobre la roca.

Prudencia: 
 Es una virtud que consiste en discernir lo bueno de lo malo.// Es moderación, templanza// 

discernimiento, y buen juicio. (1)
 La palabra griega que se traduce con prudencia se puede traducir también con ser sabio, 

prudente, precavido, discernir. 

1 Nuevo Diccionario Ilustrado Sopena de la Lengua Española, Editorial Ramón Sopena S.A., Provenza, 95, 
Barcelona.

124



 No describe meramente una cualidad del alma o del espíritu, sino se refiere a un 
comportamiento concreto. (2)

¿Qué hizo la persona prudente?
La persona prudente edificó su casa sobre la roca.

Vamos a desmenuzar esta afirmación:

EDIFICAR:
1 Corintios 14:12
¿Qué propósito tienen que tener las cosas que hacemos?
El propósito de lo que hacemos tiene que ser la edificación de la iglesia. Este capítulo de 1 
Corintios tiene un fuerte énfasis en la edificación, vea también: 1 Corintios 14: 4,5,17,26.

¿Cómo nuestro trabajo de todos los días puede cumplir con este propósito?
En el trabajo de todos los días podemos cumplir con este propósito al ser y dar testimonio de 
nuestra fe en Cristo.

1 Corintios 8:1
¿Qué es lo que edifica de manera especial?
Lo que edifica de manera especial es el amor. Por eso aun en el trato diario con la gente con 
quienes nos encontramos podemos ser de edificación al amarlos.

Por lo tanto vemos que Dios nos ha llamado a edificar,  y ser de edificación. 

LA ROCA:
1 Corintios 3:10-11
¿Sobre qué roca debemos edificar?
Debemos edificar sobre la roca o el fundamento que es Cristo.

¿Qué significa edificar sobre la roca?
Edificar sobre la roca significa hacer las cosas de la manera que Cristo nos enseña, permitir que 
él sea nuestro apoyo, nuestro consejo, nuestra fortaleza, etc.

 Isaías 28:16
¿Quién es esta piedra o roca?
Esta roca es Cristo.

¿Qué cualidades tiene esta roca?
Esta roca es el fundamento o cimiento, es una roca que ya comprobó su firmeza, es preciosa, y es 
estable. En otras palabras podemos confiar en esta roca para edificar encima.

1 Pedro 2:6-8
¿Qué efecto tiene esta piedra para los que creen?
Para los que creen esta piedra es preciosa y los que creen en Él no serán avergonzados.

¿Qué efecto tendrá la piedra para los que no creen? 
Para los que no creen la piedra llega a ser un tropiezo que los hace caer, por ser desobedientes.  

2 Militantes para un Mundo Nuevo, Juan Driver, Ediciones Evangélicas Europeas, Barcelona
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Vemos que la verdadera roca para el fundamento es Cristo. Los que edifican sobre ella no serán 
avergonzados, pero para los que no creen en Él  esta roca llegará a ser una roca de tropiezo, 
porque desobedeciendo a su mensaje no edificaron sobre ella y por lo tanto no estuvieron firmes 
en el momento de la tormenta.

LA CASA:
1 Pedro 2:4-5
¿Para qué debemos edificar sobre esta roca que fue desechada por los hombres, pero fue 
preciosa y escogida para Dios?
Al edificar sobre esta roca llegamos a ser casa espiritual, sacerdocio santo, y podemos ofrecer 
sacrificios espirituales aceptables (3) a Dios.

Efesios 2:20-22
¿Qué propósito tiene el edificio que se está construyendo sobre la roca que es Cristo?
El propósito del edificio que se está construyendo sobre Cristo es para que sea un templo santo en 
el Señor y una morada de Dios en el espíritu.

De manera que es muy importante construir sobre la roca que es Cristo para estar firmes,  ser de 
edificación para muchos y ser un templo santo en el Señor y una morada de Dios en el espíritu 
aquí en la tierra. 

Volviendo a Mateo 7:25
¿Nos libera esta roca de las tormentas de la vida?
No, al edificar sobre la roca que es Cristo no somos liberados de las tormentas de la vida, sino 
somos afirmados para poder resistir.

¿Por qué podremos resistir en el momento de la tormenta?
Podemos resistir porque estaremos firmes sobre la roca que ya fue probada, que es confiable, que 
es firme, que es preciosa aun para Dios mismo.

26-
¿Qué pasa con los que oyen las palabras de Cristo pero no hacen lo que dice?
Los que oyen pero no hacen lo que dicen las palabras de Cristo, son como una persona insensata, 
que edifica sobre la arena.
La palabra griega que se traduce con insensata, también se puede traducir con tonta y necia.

27-
¿Se pudo liberar de la tormenta esta casa edificada sobre la arena?
No, la casa edificada sobre la arena también tuvo que pasar por la tormenta.

¿Cómo le fue a la casa edificada sobre la arena cuando llegó la tormenta?
La casa se cayó y su ruina fue grande.

¿Cuál fue la causa de la ruina de la casa edificada sobre la arena?
La causa de la ruina fue la base de la casa. La persona también edificó, también puede haber 
usado buen material, puede haber sido una casa linda, aun más linda que la casa que estaba sobre
la roca, pero la base era demasiado débil y no aguantó cuando llegó la tormenta.

3 Sacrificios espirituales son: Romanos 12:1 – Nuestras vidas, las ofrendas – Filipenses 4:18, alabanza y testimonio – 
Hebreos 13:15, Ayuda mutua – Hebreos 13:16.
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La causa de la caída no siempre es la tormenta, ni la apariencia o utilidad de la casa, porque 
generalmente no se puede ver el cimiento, que es la base para estar firme en el momento de la 
tormenta.  

Por eso debemos preguntarnos muy en serio, cuál es la base de lo que estamos haciendo. 
¿Estamos edificando sobre la roca que es Cristo,  sobre la opinión pública,  sobre los deseos de la 
carne,  sobre la profesión, o sobre las amistades...?

28-29
¿Cómo reaccionó la gente cuando Jesús terminó de hablar?
La gente se admiró de su doctrina o enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y 
no como los escribas.

¿Cómo uno se puede dar cuenta que alguien tiene autoridad?
Uno de los elementos claves de la autoridad es la convicción. El que no tiene convicción es 
llevado sin rumbo por la opinión pública.  
Como discípulos de Cristo, basamos nuestras convicciones en Cristo y sus enseñanzas, de quién 
sabemos que ya probó su enseñanza con su vida, y quien es digno de ser la base y el fundamento 
sobre el cual edificar.
El que solo comparte sus opiniones no estará firme, la firmeza está en enseñar Palabra de Dios, y 
mejor aun si fueron probadas o experimentadas en la vida.

CONCLUSIONES:
De manera que debemos edificar nuestra casa sobre la roca que es Cristo, para ser casa espiritual 
para morada de Dios y templo santo aquí en la tierra.
No debemos edificar sobre la arena, que no será firme.
La clave para estar firme es escuchar y obedecer las palabras de Cristo. 
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