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Estudio Bíblico de Mateo 7:24-27
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 25 – Alumno
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. 25Cayeron las
lluvias, crecieron los ríos, y
soplaron los vientos y azotaron
aquella casa; con todo, la casa

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. 25Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron
vientos y golpearon contra
aquella casa. Pero ella no se
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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
vientos contra la casa;
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no se derrumbó porque estaba
cimentada sobre la roca. 26Pero
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. 27Cayeron las lluvias,
crecieron los ríos, y soplaron
los vientos y azotaron aquella
casa, y ésta se derrumbó, y
grande fue su ruina.»

derrumbó, porque se había
fundado sobre la peña.
26
"Pero todo el que me oye
estas palabras y no las hace,
será semejante a un hombre
insensato que edificó su casa
sobre la arena. 27Cayó la lluvia,
vinieron torrentes, y soplaron
vientos, y azotaron contra
aquella casa. Y se derrumbó, y
fue grande su ruina."

pero no cayó, porque
tenía su base sobre la
roca. 26Pero el que me
oye y no hace lo que yo
digo, es como un tonto
que construyó su casa
sobre la arena. 27Vino la
lluvia, crecieron los ríos,
soplaron los vientos y la
casa se vino abajo. ¡Fue
un gran desastre!”

Información general sobre el texto de Mateo 7:24-27
Este es el último párrafo del discurso de Jesús. En éste se presenta la exhortación final de
Jesús a sus discípulos con la cual los invita a la esperanza. Les dice que deben construir y conducir sus vidas sobre un fundamento firme; es decir, sobre la base de la obediencia a la Palabra de Dios. De este modo concluye su exposición en el sentido de que, así como él, sus discípulos deben obedecer y enseñar a obedecer la Palabra de Dios.
En los vv. 13-27 Jesús presenta, a manera de ilustración, cuatro advertencias respecto a verdaderos peligros que enfrentará la comunidad de discípulos. Los vv. 13 y 14 exhortan acerca de la
puerta y el camino correctos. En los vv. 15-20 advierte respecto a los falsos líderes. En los vv.
21-23 advierte sobre los falsos cristianos. Y, finalmente, en los vv. 24-27 exhorta acerca del
peligro de la conducción equivocada de la vida sobre la base de un fundamento débil. La invitación es a fundamentar la esperanza sobre la base de la obediencia a la Palabra de Dios. Como
se puede notar, en este último texto se reafirma el desafío a no sólo oír sino a obedecer la Palabra de Dios.
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...

Actividades de aprendizaje en el estudio de Mateo 7:24-27
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración al Señor para darle gracias por su Palabra. Especialmente déle las gracias
por haberle permitido estudiar detenidamente estas enseñanzas de Jesús en Mateo 5 al 7.
1.2. Lea Mateo 7:24-27 varias veces en diversas versiones.
1.3. Memorice Mateo 7:24.
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Actividad 2. Observación

(Mateo 7:24-27) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Con quién es comparado el que oye y pone en práctica las palabras de Jesús (v. 24)?
2.2. ¿Con quién es comparado el oye, pero no pone en práctica las palabras de Jesús (v. 25)?

Actividad 3. Interpretación

(Mateo 7:24-27) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. ¿Según el v. 24, a qué se refiere Jesús con la declaración: el que me oye estas palabras y
las pone en práctica...?
3.2. ¿Qué significa oír y poner en práctica las palabras de Jesús?
3.3. ¿Qué quiere comunicar Jesús con la figura de la casa cimentada sobre la roca (v. 25)?
3.4. ¿Qué quiere decir Jesús con la declaración: todo el que me oye estas palabras y no las
pone en práctica... (v. 26)?
3.5. ¿Cuál es la enseñanza central de este párrafo?
3.6. ¿Cuáles son los principios que se derivan de Mateo 7:24-27?

Actividad 4. Aplicación (Mateo 7:24-27) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:
4.1. El fundamento firme del creyente no está tanto en el conocimiento de la Palabra de Dios
sino en la obediencia a ella. ¿Si establecemos una escala de 1 al 10 para medir el grado de
obediencia sobre lo que usted comprende de la Palabra de Dios, qué número marcaría usted? ¿Por qué piensa que marcó ese número? Argumente su respuesta.
4.2. Hay creyentes que han escuchado muchísimas enseñanzas de la Palabra de Dios, pero no
han madurado en su fe. Usted no sólo ha escuchado sino que ha estudiado este discurso
de Jesús. ¿En qué sentidos este conocimiento le ha dado crecimiento a su vida cristiana?
Escriba unos acerca de esto.
4.3. Anímese a leer la Biblia todos los días con la firme intención de llevar a la práctica sus principios. Hágase el propósito de comenzar por leer, por ejemplo, la carta del apóstol Pablo a
los Efesios. Lea un párrafo cada día y reflexione sobre él. Después de unas dos o tres semanas, evalúe los resultados de estas actividades.
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