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Texto Bíblico Base:
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.
Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no
cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
(Mateo 7:24-25)

Introducción del Mensaje:

En las semanas anteriores hemos aprendido sobre cómo damos continuidad a la edificación de nuestros dones, para eso nos era compartido el caso de la iglesia de Corintios.
Corintios nos muestra una iglesia que tenía todos los dones del espíritu, estaba llena de
manifestaciones de poder, era una iglesia en avivamiento y los dones abundaban, sin
embargo ellos eran totalmente carnales.
Como hijos tenemos dones dados por Dios para la edificación de la iglesia, podemos ser
muy carismáticos, pero si no sobre edificamos nuestras vidas sobre la roca que es Cristo,
estaremos viviendo la carnalidad que vivían en corintios, edificando a través de los dones
pero sin un fundamento sólido.

Desarrollo del Mensaje:

En una oportunidad había un hombre y su trabajo era construir casas, pero con el pasar
del tiempo, dejó entrar la monotonía a su vida, fue cuando dijo “Yo quiero renunciar,
no quiero seguir construyendo casas”. Entonces fue y habló con su jefe y le dijo “Jefe,
quiero renunciar, no quiero seguir construyendo casas”.
El jefe le dijo “Está bien”, pero antes de que te vayas quiero que construyas la ultima
casa; pero esa casa debe tener las mejores ventanas, el mejor techo, las mejores puertas, el mejor piso, etc... Quiero que sea la mejor casa que tú hayas construido.
Entonces el jefe le pregunto ¿Qué necesitas para construir esa casa?¿Cuánto necesitas? El hombre le dio la cifra y el jefe se lo entregó. El hombre comenzó a construir la
casa, pero buscó el peor piso, era feo, ordinario a él mismo no le gustaba para nada,
pero él quería construir rápido la casa. Compro ventanas que no tenían el estilo de la
casa y así mismo lo hizo con las puertas, con el techo, etc. Pensando en construir rápido
y salir del paso. Así comenzó a construir hasta que termino la casa.
Cuando fue donde su jefe le dijo, “Ya terminé la casa, ahora quiero renunciar, aquí están las llaves”, entonces el jefe le dijo “antes de que te vayas quiero decirte algo, esta
casa que acabas de construir ES PARA TI, es el regalo que yo tengo para ti”
Debemos comprender algo, cuando hablamos de edificar una casa sobre la roca, esa
casa representa nuestra vida.
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Aunque este jefe le dio todos los medios y recursos a este hombre, le facilito los materiales para la construcción de una casa especial, más él tomó la determinación de
construir una casa cualquiera, una casa normal.
Dios quiere que edifiquemos nuestras vidas sobre la roca y la roca se llama Jesús.
Pero cada uno determina cómo quiere edificar su casa, cómo quiere que su vida sea de
aquí a 5 años, a 10 años. Nosotros determinamos lo que queremos.
Mateo 7:24-25 nos enseña 4 elementos importantes:
1) La Casa: simboliza nuestras vidas
2) La Roca: el fundamento solido, la palabra de Dios.
Que nuestras vidas sean firmes en nuestras decisiones, en todo lo que emprendas.
3) La Arena: inestabilidad
Cuando alguien decide construir su casa sobre la roca, su vida es estable y con base
solida. Pero cuando alguien decide construir su casa sobre la arena, su vida es indeterminada e inestable.
Por eso no hay una firmeza emocional, espiritual, personal, colectiva, etc.
No hay estabilidad.
Todo lo que hagamos en Dios perdura, a veces puede demorar, ser más sufrido, ser
más difícil, pero al estar puesto sobre la roca será algo que va a perdurar, va a continuar, va a permanecer.
Antes de construir siempre piensa ¿Lo quiero para un momento o lo quieres para toda
la vida?
4) Lluvia, Ríos y Vientos: dificultades, momentos de tribulación, adversidad, conflictos,
problemas, etc.
Al ver la construcción de las casas, una sobre la roca y otra sobre la arena, la palabra
enseña que sobre ambas viene la lluvia, vienen los vientos, vienen las aguas a golpear
esa edificación.
Eso me enseña que si pongo a Cristo como fundamento para edificar mi casa, aunque
vengan dificultades, aunque vengan pruebas, aunque vengan momentos difíciles donde muchas veces tendremos deseos de llorar, de sentirnos mal; Pero eso NO significa
que lo que esté ocurriendo en tu vida, sea sinónimo que estés construyendo sobre la
arena.
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En ambas construcciones vendrán las pruebas y golpearan nuestra casa.
Mateo menciona 3 principios para edificar sobre la roca (verso 24).
1) OIR LA VOZ DE DIOS
Pareciera que resulta fácil escuchar la voz de Dios pero la mayoría de personas tienen
conflictos en oír la voz de Dios, porque a nuestro alrededor hay tantas voces que en
realidad no saben cuál es la voz correcta.
Hay personas que necesitan tomar una decisión y hablan con una persona, y esa persona les orienta a que hagan algo, después van donde otra persona y esa otra persona le
dice todo lo contrario, entonces viene la confusión ¿Qué hago ahora?
Cuando uno va por la calle y llaman a cualquier persona uno no toma atención, sin
embargo cuando escuchas tu nombre uno toma atención, porque de alguna manera
esta familiarizado con su nombre, donde usted lo escuche va a parar para ver quién lo
llamó.
Cuando una persona no esta acostumbrada a escuchar la voz de Dios, se dificulta escuchar su voz.
Debemos ser como los caballos, que están con sus oídos adiestrados para obedecer.
Si el caballo no se le da la instrucción o no escucha nuestra voz, simplemente no avanza
o no se detiene, tiene los oídos entrenados para escuchar la instrucción.
Dios nos habla a través de su palabra y escuchar su voz tiene que ir acompañado de
PAZ INTERIOR.
Ahora, como Dios nos habla a través de su palabra pero no estamos acostumbrados a
escuchar a Dios a través de la palabra, tu lees y nos desesperamos y decimos “Dios no
me habla”.
Hay que aprender que la palabra tiene que ir combinada con PAZ INTERIOR.
También Dios habla a través de consejos de nuestras autoridades o que recibimos de
otras personas. Aunque a veces el consejo no es el correcto y confundimos con que es
Dios quien me esta hablando, tenemos que asegurarnos que el consejo que estamos
recibiendo nazca desde el corazón de Dios.
Pero muchas veces buscamos el consejo que queremos escuchar, y cuando varias autoridades nos aconsejan con lo correcto, pensamos que el diablo esta metido porque
no escuchamos el consejo que nosotros “queremos”oír.
Oír la voz de Dios nos guarda, nos protege, por eso no debo actuar si no he oído la
voz de Dios.
Dios habla a través del Espíritu Santo, Él nos enseña todas las cosas.
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2) HACER
No tiene sentido que Dios te hable si tu no lo vas a obedecer.
¿Por qué hay muchas personas que Dios no les habla?
Porque Dios ya les ha hablado mucho tiempo pero finalmente terminan haciendo lo
que quieren, entonces el Señor mejor guarda silencio y dejo que haga lo que quiera.
El Señor puede hablarnos de muchas formas, pero debemos estar dispuestos a OBEDECER. La desobediencia va ligada a satisfacer mis propias emociones.
3) PRUDENCIA
Un hombre prudente es aquel que aprende a confiar en Dios.
A veces no es fácil tomar decisiones sin saber qué va a pasar, que va a ocurrir. No sabemos qué va a pasar pero voy a confiar.
Lo único que nos da seguridad es saber que Dios está con nosotros.
No tengas temor de cometer un error, hay personas que no quieren tomar desafíos
como por ejemplo, abrir una célula porque piensan “¿y si no me va bien?”
Tenemos temor de abrir una empresa porque decimos “¿y si eso no es para mí?”
Dios te va a enseñar y te va a formar, PERO LANZATE.
Hay ciertas cosas que aunque seas prudente tienes que aprender a lanzarte en el nombre de Jesús.

Conclusión del Mensaje:

Hay algo que debemos entender, y es que tu vida debe estar edificada sobre la roca,
nuestra vida tiene que estar fundamentada en la roca que es Cristo.
Una construcción sin fundamento es una construcción sobre arena, pero cuando logramos identificar quién es Jesús en nuestras vidas, ponemos el fundamento solido
sobre nuestra edificación.
Como casa Antioquia, necesitamos comenzar a construir colectivamente con el fundamento correcto, usar los dones que Dios nos da como herramienta de edificación pero
dejando la carnalidad y entendiendo que Cristo es la roca para levantar nuestra casa
sobre Él.
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*ESTIMADO PREDICADOR, ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE LAS PREGUNTAS SEAN
CONVERSADAS, SE OPINE SOBRE ELLAS Y SEAN RESPONDIDAS POR LAS PERSONAS, DE MODO
QUE SE PRODUZCA UN TIEMPO DE REFLEXIÓN.

Preguntas para Célula:
1) Mateo 16:13-20 ¿Quién es Jesús para usted?
2) ¿Cuántas veces hemos edificado áreas de nuestras vidas en la arena?
3 ¿Cuál es la base de nuestra edificación?

-5-

