
 

 
Lucas 6:46-49, Mateo 7:24-27 

 
“¿Por qué me llaman ustedes “Señor, Señor”, y no hacen lo que les mando hacer? 47 Les voy a 

decir como quién es el que viene a mí, y oye mis palabras y las pone en práctica: 48 Es como 

quien, al construir una casa, cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En caso de una 

inundación, si el río golpea con ímpetu la casa, no logra sacudirla porque está asentada sobre la 

roca. 49 Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, es como quien construye su casa 

sobre el suelo y no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu la casa, la derrumba y la deja 

completamente en ruinas.” (Lucas 6:46-49) (RVC) 

 

TRES PRINCIPIOS DE LA PARÁBOLA DE 

LOS DOS CIMIENTOS 

 

I. TENEMOS QUE PRACTICAR LO QUE PREDICAMOS.  
 

(Lucas 6:46) “¿Por qué me llaman ustedes “Señor, Señor”, y no hacen lo que les 

mando hacer?” 

 

DOS FALSAS ENSENANZAS QUE HAN TRAIDO MUCHA 

CONFUSIÓN Y PROBLEMA ADENTRO DE LA IGLESIA 

EVANGELICA: 

 

A. La primera falsa enseñanza es conocida como “Easy believism” 

“Fe Barata”. 

 
(Santiago 2:19) “Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y 

tiemblan.” (RVR1960) 

 

(Mateo 7:15-20) “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos 

de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso 

se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? 17 Así, todo buen árbol da 

buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18 No puede el buen árbol dar malos 

frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19 Todo árbol que no da buen fruto, es 

cortado y echado en el fuego. 20 Así que, por sus frutos los conoceréis.” (RVR1960) 

 

B. La segunda falsa enseñanza es la del concepto del “cristiano 

carnal". 

 
(Santiago 1:22) “Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, 

engañándoos a vosotros mismos.” (RVR1960). 

 

(Hebreos 5:9) “y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación 

para todos los que le obedecen.” (RVR1960) 

 
(1 Pedro 1:2) “Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en 

santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: 

Gracia y paz os sean multiplicadas.” (RVR1995) 

 

(Juan 14:15) “Si me amáis, guardad mis mandamientos.” (RVR1960) 

 

(Juan 14:23) “Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi 

Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.” (RVR1960) 

 

(1 Juan 5:3) “Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus 

mandamientos no son gravosos.” (RVR1960) 

 

(Mateo 7:21) “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los 

cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.” (RVR1960) 

 

 

II. EL QUE CONSTRUYE SU CASA (VIDA) SOBRE LA 

ROCA TENDRA PROTECCIÓN. 

 
(Lucas 6:47-48) “Les voy a decir como quién es el que viene a mí, y oye mis 

palabras y las pone en práctica: 48 Es como quien, al construir una casa, cava hondo 

y pone los cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, si el río golpea con 

ímpetu la casa, no logra sacudirla porque está asentada sobre la roca.” 

(1 Corintios 3:11) “Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está 

puesto, el cual es Jesucristo.” (RVR1960) 

 
(1 Pedro 2:5-8) “Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa 

espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios 

por medio de Jesucristo.6 Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo 

en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa;” 

 

“LA PARABOLA DE 

LOS DOS CIMIENTOS” 



(2 Samuel 22:2-3) “Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador; 3 Dios 

mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto 

refugio; 

Salvador mío; de violencia me libraste.” (RVR1960) 

 

(Salmos 18:2) “Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, fortaleza 

mía, en él confiaré; Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio.” (RVR1960) 

 

 

 

III. EL QUE CONSTRUYE SU CASA (VIDA) SOBRE LA 

ARENA EVENTUALMENTE EXPERIMENTARA 

DESTRUCCIÓN.  

 
(Lucas 6:49) “Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, es como quien 

construye su casa sobre el suelo y no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu la 

casa, la derrumba y la deja completamente en ruinas.” (RVC) 

 

 

(Mateo 13:20-21)  “Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, 

y al momento la recibe con gozo; 21 pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta 

duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego 

tropieza.” (RVR1960) 

 

(Lucas 12:16) “Además, les contó una parábola: «Un hombre rico tenía un terreno que 

le produjo una buena cosecha. 17 Y este hombre se puso a pensar: “¿Qué voy a hacer? 

¡No tengo dónde guardar mi cosecha!” 18 Entonces dijo: “¡Ya sé lo que haré! Derribaré 

mis graneros, construiré otros más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis 

bienes. 19 Y me diré a mí mismo: ‘Ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo 

guardados muchos bienes para muchos años. Ahora, pues, ¡a comer, a beber y a 

disfrutar!’” 20 Pero Dios le dijo: “Necio, esta noche vienen a quitarte la vida; ¿y para 

quién será lo que has guardado?” 21 Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí 

mismo, pero no es rico para con Dios.»” (RVC) 

 

 

“ON CHRIST THE SOLID ROCK I STAND ALL OTHER 

GROUND IS SINKING SAND ALL OTHER GROUND IS 

SINKING SAND.” 

 

“LA PARABOLA DE 

LOS DOS CIMIENTOS” 

(Lucas 6:46-49; Mateo 7:24-27) 
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