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Estudio Bíblico de Mateo 7:24-27
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 25 – Facilitador
Advertencia sobre los falsos fundamentos
Enseñanza central
Los discípulos de Jesús fundamentan su vida en la obediencia a la Palabra de Dios.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar con sus propias palabras la
enseñanza central de Mateo 7:24-27.
& Escribir dos principios derivados de
Mateo 7:24-27.
& Relacionar el mensaje de Mateo 7:2427 con Mateo 5:17-20.
& Valorar el mensaje de Jesús presentado
en el discurso dado en Mateo 5-7.

& Sugerir dos maneras específicas como
pueden ser aplicados a su vida los principios derivados de Mateo 7:24-27.
& Evaluar su vida como discípulo de Jesucristo a la luz del mensaje presentado
en Mateo 5-7.
& Asumir el compromiso de ajustar su
vida a las enseñanzas de Jesús.

El texto de Mateo 7:24-27 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
24

»Por tanto, todo el que
me oye estas palabras y las
pone en práctica es como un
hombre prudente que construyó su casa sobre la roca.
25
Cayeron las lluvias, crecieron
los ríos, y soplaron los vientos

Reina-Valera Actualizada
24

"Cualquiera, pues, que
me oye estas palabras y las
hace, será semejante a un
hombre prudente que edificó su
casa sobre la peña. 25 Y cayó la
lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra
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Dios Habla Hoy
24

“Por tanto, el que
me oye y hace lo que yo
digo, es como un hombre
prudente que construyó
su casa sobre la roca.
25
Vino la lluvia, crecieron
los ríos y soplaron los
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y azotaron aquella casa; con
todo, la casa no se derrumbó
porque estaba cimentada sobre
la roca. 26 Pero todo el que me
oye estas palabras y no las
pone en práctica es como un
hombre insensato que construyó su casa sobre la arena.
27
Cayeron las lluvias, crecieron
los ríos, y soplaron los vientos
y azotaron aquella casa, y ésta
se derrumbó, y grande fue su
ruina.»

aquella casa. Pero ella no se vientos contra la casa;
derrumbó, porque se había pero no cayó, porque
fundado sobre la peña.
tenía su base sobre la
26
26
"Pero todo el que me oye roca. Pero el que me
estas palabras y no las hace, oye y no hace lo que yo
será semejante a un hombre digo, es como un tonto
su casa
insensato que edificó su casa que construyó 27
27
sobre
la
arena.
Vino la
sobre la arena. Cayó la lluvia,
lluvia,
crecieron
los
ríos,
vinieron torrentes, y soplaron
soplaron
los
vientos
y la
vientos, y azotaron contra
aquella casa. Y se derrumbó, y casa se vino abajo. ¡Fue
un gran desastre!”
fue grande su ruina."

Un resumen del estudio de Mateo 7:24-27
Con un lenguaje sencillo Jesús presenta un mensaje que todos podían comprender: no basta
sólo con oír sus Palabras, es necesario obedecerlas. Jesús quería que sus oyentes pensaran en estas preguntas: ¿A cuál de los dos constructores queremos parecernos? ¿En cuál de
las casas queremos vivir? Con estas dos figuras Jesús describe al oyente que pone en práctica
el mensaje oído y al oyente que no pone en práctica lo que oye. Él los llama el constructor prudente y el constructor insensato, la casa construida sobre la roca y la casa construida sobre la
arena, la casa que se mantiene firme y la casa que se derrumba con las tormentas. Jesús
enseña acerca de la vida fundamentada en los valores eternos presentados en la Palabra de
Dios y la vida cimentada en los frágiles valores terrenales. La conclusión, entonces, es clara: no
basta con conocer la Palabra de Dios, es necesario vivir de acuerdo con lo que ella enseña; no
basta sólo con oír el evangelio, es necesario ponerlo en práctica; no basta sólo con hacer
obras cristianas, es necesario ser cristiano; no basta sólo con tener la apariencia de un cristiano, es necesario ser cristiano auténtico. Jesús exige de sus discípulos cambios radicales, no
expresiones externas de religión.

Sugerencias para reflexionar sobre Mateo 7:24-27 en el encuentro con los alumnos
Las siguientes son sólo algunas sugerencias para desarrollar la reflexión sobre Mateo 7:24-27
en el encuentro con los alumnos. (Se estima que es suficiente entre 1 hora y media y 1 hora y
45 minutos para este encuentro. Las sugerencias de tiempo para cada actividad pueden variar,
según las necesidades del grupo, pero se debe administrar bien el tiempo. No importa si es necesario dedicar dos encuentros para desarrollar la lección, pero sí es importante lograr los objetivos.)
1. Dé la bienvenida a los alumnos. Invítelos a cantar una canción de alabanza al Señor.
2. Pida que los alumnos cuenten algo sobre su experiencia con la aplicación de los principios
aprendidos en el estudio anterior. Cuente usted también algo de su experiencia al respecto.
Este pudiera ser un buen tiempo para hacer oración de gratitud al Señor.
3. Lea en voz alta el texto para el estudio de hoy. Pida que un alumno lo lea también en otra
versión de las Escrituras.
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4. Haga la pregunta: ¿Qué importancia tiene este texto en relación con el sermón que Jesús ha
presentado? Anime a los alumnos a expresarse al respecto.
5. Haga las siguientes preguntas para que todos reflexionen al respecto: ¿Cuál es el tema de
Mateo 7:24-27? ¿Qué relación tiene este párrafo con los versículos en 5:17-20?
6. Pida que los alumnos escriban en una oración la enseñanza central de Mateo 7:24-27. Pídales que compartan lo que escribieron, a fin de que lleguen a un acuerdo acerca de lo que en
verdad es la enseñanza central del texto.
7. Agrupe a los alumnos en parejas para que escriban los principios que se derivan de Mateo
7:24-27. Pídales que compartan lo que escribieron, a fin de que lleguen a un acuerdo acerca
de lo que en verdad son los principios que se derivan de este texto. Escriban los principios
de la manera más breve y clara posible.
8. En diálogo con los alumnos reflexionen sobre las posibles aplicaciones del texto, a fin de que
tengan algo específico para poner en práctica en los próximos días. Anime a todos los alumnos a participar tanto en la búsqueda de aplicaciones como en la ejecución de ellas en sus
vidas.
9. Termine la reunión con un tiempo de alabanza y oración al Señor.

Análisis y comentarios de Mateo 7:24-27
Este es el último párrafo del discurso de Jesús. Presenta la exhortación final a los discípulos,
mediante la cual se los invita a la esperanza aun en medio de los conflictos. Les dice que deben
fundamentar sus vidas sobre la base de la obediencia a la Palabra de Dios, a fin de que en
los momentos difíciles no se derrumben. En realidad, ésta es no sólo la exhortación final, sino la
esencia misma del mensaje de Jesús; pues el hincapié a través de todo el discurso ha girado
alrededor del concepto de la obediencia a la Palabra de Dios. Jesús mismo fue obediente a la
Palabra (5:17) y sus discípulos también deben obedecer y enseñan a obedecer la Palabra de
Dios (5:19 comp. 28:20). Así que, dada la exposición, la conclusión es lógica y coherente. Sí
Jesús condujo su vida mediante la obediencia a la Palabra de Dios, sus discípulos también deben obedecerla; deben seguir sus pasos. Esta fue la propuesta de Jesús tanto en este discurso
como en su ministerio. El evangelista Mateo supo recoger muy bien esta verdad a través de su
relato del Evangelio. Los discípulos deben obedecer y enseñar a otros a obedecer la Palabra de
Dios.

¿Cuál es el contexto de Mateo 7:24-27?
A fin de ubicarnos mejor en el texto, vale la pena repasar brevemente el contenido de los párrafos inmediatamente anteriores. Este es el último párrafo de la última sección del discurso (7:129). En esta sección se presenta una serie de instrucciones y advertencias para ayudar a la
comunidad de discípulos a vivir la fe en medio de un mundo donde impera la maldad y la falsedad, donde los valores terrenales son predominantes. La sección se divide en dos partes: La
primera ofrece una serie de instrucciones que exigen del discípulo mucho compromiso y desprendimiento personal para seguir a Jesús (vv. 1-12). La segunda parte presenta una serie de
advertencias o desafíos a causa de las amenazas que enfrentará la comunidad de discípulos
(vv. 13-27).
En la primera parte de esta última sección (capítulo 7) se hacen básicamente tres planteamientos. En primer lugar, según los vv. 1-6, Jesús instruye a sus discípulos acerca del problema de
la censura y la necesidad de la rectificación personal, con el fin de que sean transparentes en la
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relación con sus hermanos. En los vv. 7-11 habla acerca de la búsqueda de Dios, de modo que
el discípulo haga oración con la convicción de que será oído por su Padre celestial. Y, finalmente, en el v. 12 instruye acerca de la actitud que el discípulo debe asumir ante el prójimo, de tal
manera que le haga siempre el bien.
Según los vv. 13-27, que constituyen la última parte de la sección y del discurso total, Jesús
presenta cuatro advertencias, a modo de ilustraciones, respecto a verdaderos peligros que enfrentará la comunidad de discípulos. Los vv. 13 y 14 exhortan acerca de la puerta y el camino
que conduce a la vida, frente a la tentación de entrar por la puerta ancha y seguir el camino
espacioso que conducen a la perdición. En los vv. 15-20 Jesús advierte respecto a los falsos
profetas que tratarán de engañar con su mensaje, de modo que los cristianos deben ser vigilantes respecto a la autenticidad de sus líderes (maestros). En los vv. 21-23 exhorta acerca de los
falsos cristianos que tratarán de vivir su cristianismo separado de Cristo, pero los verdaderos
discípulos son obedientes a la Palabra de Dios. Y, finalmente, en los vv. 24-27 exhorta acerca
del peligro de la construcción y conducción equivocada de la vida sobre la base de un fundamento débil. Así que, como se puede notar, en el último párrafo del discurso se reafirma el desafío no sólo a oír sino a obedecer la Palabra de Dios, a fin de enfrentar con éxito las dificultades y conflictos de la vida: Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como el
hombre prudente que construye su casa sobre la roca (v. 24).

¿Cómo está estructurado el texto de Mateo 7:24-27?
Según la NVI, este último párrafo del discurso (Mateo 7:24-27) está redactado en cuatro oraciones. Claramente se observa que el texto es una conclusión de todo el discurso, el cual ha girado alrededor del tema de la obediencia a la Palabra de Dios. El texto se expresa mediante un
lenguaje figurado, de modo que debemos precisar lo que en realidad quiere enseñarnos. La
afirmación principal del párrafo está en el v. 24: Por tanto, todo el que me oye estas palabras y
las pone en práctica es como el hombre prudente... La conclusión, entonces, se puede expresar
así: El que pone en práctica la Palabra de Dios se mantendrá firme ante los conflictos de
la vida. Estas son las afirmaciones del párrafo.
1. El que oye la palabra de Dios y la obedece se mantendrá firme ante los conflictos de la
vida (v. 24)
2. Quienes oyen y obedecen la Palabra de Dios están sujetos a todo tipo de conflictos (v. 25a).
3. Quienes oyen y obedecen la Palabra de Dios soportarán victoriosamente los conflictos (v.
25b).
4. La base para soportar los conflictos en la vida no es sólo el conocimiento de la Palabra de
Dios sino la obediencia a ella (v. 26).
5. Quienes oyen la Palabra de Dios pero la desobedecen también reciben todo tipo de conflictos
en la vida (v. 27a).
6. Quienes oyen la Palabra de Dios pero la desobedecen no tienen capacidad para soportar las
situaciones difíciles y su vida se destruye (v. 27b).
Un bosquejo del texto puede ser el siguiente:
El que obedece la Palabra de Dios se mantiene firme ante los conflictos de la vida.
1. La obediencia a la Palabra de Dios es el fundamento para la vida duradera (vv. 24, 25).
1.1. Quienes oyen y obedecen la Palabra de Dios están sujetos a todo tipo de conflictos (v.
25a).
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1.2. Quienes oyen y obedecen la Palabra de Dios soportarán victoriosamente los conflictos
(v. 25b).
2. El conocimiento de la Palabra de Dios sin la obediencia a ella no tiene valor ante los
conflictos de la vida (vv. 26, 27).
2.1. Quienes oyen la Palabra de Dios pero la desobedecen también reciben todo tipo de conflictos en la vida (v. 27a).
2.2. Quienes oyen la Palabra de Dios pero la desobedecen no tienen capacidad para soportar las situaciones difíciles y su vida se destruye (v. 27b).

¿Cuáles son los asuntos que se presentan en el texto?
Con bastante claridad se nota que el texto tiene dos partes, expresadas en dos analogías para
hacer hincapié nuevamente en la necesidad de obedecer la Palabra de Dios.
1. El texto habla de una persona prudente que construyó su casa sobre la roca, que soportó
con firmeza todas las tormentas. Con toda seguridad, con esta figura literaria Jesús se refería a la persona que oye la Palabra de Dios y pone en práctica lo que ella enseña. Así que, el
discípulo de Jesús debe conducir su vida según los principios de la Palabra de Dios,
de lo contrario su vida se derrumbará.
2. El texto habla también de una persona insensata que construyó su casa sobre la arena y
cuando vinieron las lluvias se derrumbó. Jesús mismo dice que se refería con esto a la persona que oye la Palabra de Dios pero no la pone en práctica. Así que, el conocimiento de
la Palabra de Dios sin la obediencia a lo que ella enseña no tiene ningún valor.

¿Cómo se desarrollan estos asuntos en el texto?
Es interesante notar que en los últimos cuatro párrafos del discurso se presenta una serie de
contrastes para destacar la enseñanza que se quiere dar. Primero, se presenta la figura de los
dos caminos, uno que conduce a la muerte y el otro que conduce a la vida. En segundo lugar,
se habla de los falsos profetas y se presentan las figuras del árbol malo que produce malos frutos y el árbol bueno que produce buenos frutos. Después se habla de los que no entrarán y de
los que entrarán al reino de los cielos, según haya sido su conducta de obediencia o desobediencia a la Palabra de Dios. Y, por último, se habla de los que son destruidos por las tormentas
y de los que sobreviven a ellas, según haya sido su decisión de fundamentar su conducta de
acuerdo con una actitud permanente de obediencia a la Palabra de Dios.
Por supuesto, en los dos últimos párrafos se hace más fuerte la insistencia de Jesús en el sentido de que sus oyentes tomen en serio el mensaje que les está anunciando, que tomen en serio la Palabra de Dios, que pongan la Palabra tanto en la mente como en el corazón. En efecto,
en el penúltimo párrafo se advierte que no se trata simplemente de un conocimiento intelectual
que se resume en “decir” Señor, Señor, sino de un conocimiento por la experiencia que se expresa en hacer la voluntad de Dios. En el último párrafo se afirma que no se trata sólo de oír
estas palabras, es necesario ponerlas en práctica.
En el último párrafo del discurso el contraste se hace más fuerte para concluir el mensaje que
Jesús quiere comunicar. Se nota con bastante claridad el contraste entre el que me oye estas
palabras y las pone en práctica (v. 24) y el que me oye estas palabras y no las pone en práctica
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(v. 26). De esta manera Jesús habla de la persona obediente y la persona desobediente, según
asumen y fundamentan el proyecto de sus vidas. El primero se preocupa de los fundamentos
sobre los cuales construye y el segundo aparentemente se preocupa sólo de la fachada. Por
supuesto, la gran diferencia está en el fundamento; en lo que no se ve.1 Las dos imágenes son
penetrantes e impactantes. En esencia Jesús dice que quienes oyen la Palabra de Dios y la
ponen en práctica se mantienen firmes ante las dificultades que los asechan y quienes ponen
su confianza sólo en el conocimiento de la Palabra sin la obediencia a ella les espera el fracaso
y la destrucción de su vida.
Con un lenguaje sencillo Jesús presenta un mensaje que todos podían comprender: no basta
con oír sus Palabras, es necesario obedecerlas. Parece que Jesús quería que sus oyentes
pensaran en estas preguntas: ¿A cuál de los dos constructores queremos parecernos? ¿En
cuál de las casas queremos vivir? Con estas dos figuras Jesús describe al oyente que pone en
práctica el mensaje oído y al oyente que no pone en práctica lo que oye. Él los llama el constructor prudente y el constructor insensato, la casa construida sobre la roca y la casa construida
sobre la arena, la casa que se mantiene firme y la casa que se derrumba con las tormentas.
En otras palabras, Jesús está hablando acerca de la vida fundamentada en los valores eternos
presentados en la Palabra de Dios y la vida cimentada en los frágiles valores terrenales. La
conclusión, entonces, es clara: no basta con conocer la Palabra de Dios,2 es necesario vivir de
acuerdo con ella; no basta con oír el evangelio, es necesario ponerlo en práctica; no basta
con hacer obras cristianas, es necesario ser cristiano; no basta con tener la apariencia de cristiano, es necesario ser auténticamente cristiano. Jesús exige de sus discípulos cambios radicales, no expresiones externas de religión.
Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como el hombre prudente que
construyó su vida sobre la roca... (v. 24). Con estas palabras Jesús concluye su discurso afirmando que la vida estable de sus discípulos depende de la base sobre la cual la fundamenten.
Si la fundamentan en la obediencia a la Palabra de Dios, aun en medio de los muchos conflictos
y dificultades que los acosen, su vida no se derrumbará, se mantendrá firme. Pero si, por el
contrario, siguen el camino fácil y tentador de los valores terrenales, con toda seguridad cuando
vengan los conflictos y las pruebas, la vida se derrumbará porque el fundamento no es firme.
En el mundo contemporáneo oímos mucho acerca de esa construcción fácil de la vida, aunque
el terreno sea movedizo. Los hombres y las mujeres de hoy en su gran mayoría no están tomando en cuenta los consejos de la Palabra de Dios para conducir la vida. Claro que por todas
partes se oye hablar acerca de Dios, de la espiritualidad, de la hermandad, etc.; pero pocas
veces se está tomando en serio el mensaje fiel de la Palabra de Dios. Aun dentro de la iglesia
hoy hay muchas personas que quieren vivir un cristianismo fácil, sin compromiso, sin obediencia a la Palabra. Quienes así actúan están construyendo sobre la arena. Así que, es necesario
reflexionar acerca de la manera como estamos construyendo nuestra vida, porque de esto depende la estabilidad de ella en los momentos críticos y en la eternidad.
A modo de conclusión, bien podemos decir que Jesús exigía a la gente que oyeran su mensaje;
pero también exigía que pusieran en práctica lo que les decía. Así que, debemos oír la Palabra
y debemos obedecerla. Esto quiere decir que necesitamos leer y estudiar la Palabra de Dios y
1

Este era precisamente el problema que tenían los fariseos o maestros de la ley. Ellos se preocupaban por la apariencia, hacían para que la gente los viera. Jesús les dijo que ese era un proceder equivocado. Lo importante no es la
fachada de la vida, sino el fundamento sobre el cual se la construye.
2
Hay mucha gente que conoce bastante acerca del mensaje de la Biblia, pero no vive de acuerdo con ese conocimiento. Aun Satanás conoce las Escrituras y por tanto conoce la verdad; pero él es un mentiroso, no vive de
acuerdo con la Palabra de Dios.
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amoldar nuestra conducta a sus principios en obediencia al Señor. En otras palabras, los cristianos debemos vivir de acuerdo con lo que sabemos acerca de la verdad y debemos hacer lo
que decimos respecto a nuestro Señor. Es falsedad decir una cosa y hacer otra, y también es
falsedad e insensatez conocer la verdad y no vivir conforme a ella. Así que, es importante oír
(conocer) la Palabra de Dios, pero esto no basta; es necesario obedecerla. Y la mejor manera
de mostrar ante nuestros semejantes nuestra obediencia a la Palabra de Dios es a través de
nuestras buenas obras en el seguimiento a Jesús. Nuestra buena conducta ante Dios y ante
nuestros semejantes debe ser evidente a todos.
La necesidad de oír y obedecer la Palabra es un tema pertinente a nuestra realidad. Hoy nos
encontramos con estos dos males: la gente no quiere oír la Palabra de Dios; por tanto, no la
conoce. Y si no conocen la Palabra, mucho menos estarán en capacidad de obedecerla.3 Necesitamos abrir caminos para llegar con la Palabra a nuestra generación, tanto dentro de la iglesia
como fuera de ella. La mejor manera es mediante el ejemplo.
Aunque todo el discurso ha girado alrededor del tema de la obediencia a la Palabra de Dios,
en 7:24-27 se presenta con mucha fuerza y claridad. La afirmación principal del párrafo está en
el v. 24: Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como el hombre
prudente... La conclusión, entonces, se puede expresar así: El que pone en práctica la Palabra de Dios se mantendrá firme ante los conflictos de la vida. El texto tiene dos partes expresadas en dos analogías: La casa construida sobre la roca y la casa construida sobre la arena; o el constructor prudente y el constructor insensato. La conclusión, entonces, es que hay
sólo dos opciones para la vida: conducirla según los principios de la Palabra de Dios, o conducirla en desobediencia a los principios de la Palabra de Dios y perderlo todo.

¿Cuáles principios se derivan de Mateo 7:24-27?
Hay básicamente dos principios que se derivan de las últimas palabras de Jesús en su discurso,
registradas en Mateo 7:24-27. Ambos están relacionados con el concepto de conocer y poner
en práctica la Palabra de Dios.
1. Los que asumimos el compromiso de seguir a Jesucristo conducimos nuestra vida mediante la obediencia a los principios de la Palabra de Dios. No hay duda que
la obediencia a la Palabra de Dios es vital para el cristiano, pero hay bastantes obstáculos que se interponen. En realidad, no es posible ser auténticamente cristiano y a la vez
desobedecer la Palabra de Dios. Por supuesto, para obedecer la Palabra es necesario
conocerla y comprenderla; y para comprenderla es necesario estudiarla. Jesús mismo
se ha presentado como ejemplo de interpretación, comprensión y obediencia de la Palabra, de lo cual da clara evidencia a través de su discurso. En efecto, Jesús ha mostrado
a sus discípulos la importancia de comprender y obedecer la Palabra de Dios. A través
de todo el discurso que hemos estudiado se ha mostrado, momento tras momento, la interpretación y aplicación correcta que Jesús da a la Palabra de Dios. A través del discurso la hermenéutica y la ética han ido de la mano. Él ha insistido en que sus discípulos no
sólo deben oír y conocer la Palabra, sino que deben ponerla en práctica en su vida

3

En una conversación con un profesor de teología éste me hizo mención de un escrito en el cual se declaraba
que la próxima generación de cristianos en nuestro continente latinoamericano será una generación de analfabetas
bíblico. Lo que observamos aun dentro de nuestras iglesias parece indicar que tal afirmación es verdad. Hoy la gente
no quiere leer ni escuchar la exposición de la Palabra; en lugar de esto prefiere escuchar música que satisfaga sus
sentimientos.
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diaria. En verdad, somos discípulos de Jesús si hacemos lo que él ha mandado. Y, sobre la base de la obediencia, nuestra misión es enseñar a otros a obedecer su Palabra.
2. El conocimiento de la Palabra de Dios sin la obediencia a lo que ella enseña no tiene
valor ante las dificultades de la vida. El conocimiento de la Palabra de Dios es verdaderamente útil sólo cuando lo asumimos como la guía para conducir nuestra vida, de lo contrario
puede ser sólo vanidad. La rectitud doctrinal es importante, pero si no hay rectitud de la conducta en obediencia a la Palabra, de nada sirve la doctrina. Si la persona conduce su vida mediante
la obediencia a lo que Dios exige, podrá enfrentar las dificultades de la vida y salir airoso. La
Palabra de Dios es palabra de esperanza, palabra de vida. Así que, quien la obedece sigue un
camino seguro. La obediencia a la Palabra de Dios no garantiza un camino fácil, pero sí garantiza fuerza para vivir; garantiza paz interior en medio de un mundo de conflictos, esperanza en
un mundo sumido en la desesperanza y vida en un mundo de muerte.
Es muy importante conocer la Palabra de Dios, pero el conocimiento por sí sólo no tiene ningún
valor para la vida. No es suficiente conocer la Palabra, es necesario obedecerla. De diferentes
maneras, Jesús ha enseñado este concepto a través de su discurso. Él ha dicho, por ejemplo,
que ninguno, por mucho que se afane podrá añadir una sola hora al curso de su vida, pero si
busca primero el reino de Dios tendrá lo necesario para la vida aun en medio de los problemas
de cada día. Ha dicho que no son los tesoros terrenales, sino los celestiales los que perduran
ante la corrupción; de modo que el discípulo debe acumular tesoros para sí en el cielo. Ha dicho
que en sus actos, el discípulo debe buscar la aprobación de Dios; de modo que no debe actuar
para ser visto por los demás seres humanos, pues si actúan así el Padre que está en el cielo no
les dará ninguna recompensa. Jesús ha dicho también que el discípulo no debe conducir su
vida sobre la base de la tradición, sino mediante la correcta interpretación de la Palabra de
Dios. Y, por supuesto, ha dicho que el que practique y enseñe a otros a practicar la Palabra de
Dios será considerado grande en el reino de los cielos.

¿Cómo se pueden aplicar los principios de Mateo 7:24-27?
1. Los cristianos hemos decidido conducir nuestra vida sobre la base de la obediencia a la
Palabra de Dios. ¿Será que en la práctica esto es la verdad? Una de las características de las
comunidades cristianas en nuestro contexto ha sido la preocupación porque las personas memoricen versículos de las Escrituras, especialmente esos textos que se consideran clave para
defender la fe ante las “falsas doctrinas”. Lo lamentable es que aparentemente muchas iglesias
no han puesto hincapié en el aprendizaje de la Biblia para el crecimiento cristiano, a fin de reflejar una conducta de obediencia al Señor y servicio al prójimo. Para su reflexión personal acerca
de esto, un buen ejercicio que puede hacer es este: Ponga delante de usted cinco versículos de
esos que sabe de memoria y responda la siguiente pregunta: ¿De qué manera se evidencia en
mi vida que estoy obedeciendo el mensaje de estos versículos? Escriba sus respuestas.
2. Los cristianos afirmamos que el conocimiento de la Palabra de Dios sin la obediencia a lo
que ella enseña no tiene valor para enfrentar con éxito las dificultades de la vida. La Palabra de Dios tiene poder para darnos la victoria sobre las dificultades, pero esta palabra debe ser
no sólo creída sino obedecida. Por supuesto, obedecer la Palabra de Dios significa asumir los
valores del reino de Dios y estos son opuestos a los valores de este mundo. Por tanto, la obediencia a la Palabra nos traerá dificultades. Pero la Palabra de Dios es el fundamento firme (la
roca) sobre el cual descansa la fe y la práctica del cristiano. Para su reflexión: ¿Qué hace usted
cuando tiene que tomar una decisión ante situaciones como las siguientes? El jefe le pide que
falsifique un informe para evadir los impuestos. Usted sabe que sus compañeros de trabajo
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están participando en actos de corrupción. Usted trabaja en el departamento de control de calidad y su jefe dice que no se debe desperdiciar mercancía.
Ciertamente, los cristianos necesitamos más comprensión cada día de la Palabra, pero esta
comprensión no debe ser para “ganar el argumento” sino para moldear nuestra vida a los principios que ella enseña, a fin de crecer en la vida cristiana y enfrentar con madurez las dificultades de la vida. Para continuar su reflexión: ¿De qué manera se evidencia en su vida la utilidad
del conocimiento que tiene de las Escrituras? Escriba un párrafo mediante el cual exprese su
reflexión.
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