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V. C. USTED DEBE SER EL CONSTRUCTOR PRUDENTE 
 

 Es muy interesante observar que al finalizar su Sermón del Monte, nuestro Señor 
Jesucristo usó como conclusión varias paradojas con el propósito de invitar a sus 
oyentes a escoger entre una cosa y la otra. Así tenemos:  

 (1)  Las dos puertas. La puerta estrecha que pocos son los que la hallan; en 
cambio, por la puerta ancha muchos son los que entran por ella.  

 (2)  Los dos caminos. El camino angosto que lleva a la vida; mientras que el 
camino espacioso lleva a la perdición. 

 (3)  Los dos árboles. El árbol bueno que da buenos frutos; pero el árbol malo da 
frutos malos. Hay una sentencia para el árbol malo: “Todo árbol que no da 
buen fruto, es cortado y echado en el fuego” (Mateo 7:19).  

 (4)  Los dos hacedores. El hacedor de la voluntad del Padre quien entrará en el 
reino de los cielos; al contrario del hacedor de maldad para quien hay este 
veredicto: “Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, 
hacedores de maldad” (Mateo 7:23).  

 (5)  Los dos constructores. El constructor prudente cuya casa se mantiene firme; 
en cambio, la casa del constructor insensato cae y es grande su ruina. 

 Este es el pasaje que nos ocupa, el cual es una alegoría: 
 (1)  Los constructores somos cada uno de nosotros, los seres humanos. 
 (2)  La casa que se construye es nuestra vida. 
 (3) La roca sobre la cual el prudente construye es Cristo, su Palabra, su doctrina. 
 (4) La arena sobre la cual el insensato edifica es el pecado. 
 (5) La lluvia, los ríos y los vientos son las tribulaciones, las vicisitudes de la vida. 
 (6) La ruina es la pérdida total; no solo en lo material, lo físico, lo de este mundo. 

Sino también, y sobre todo, la pérdida espiritual, la pérdida de la vida 
abundante que el Señor le ofrece aquí en la tierra y la vida eterna en el cielo. 

 Hoy deseo invitarle a meditar en esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo.  
 Si usted puede darse cuenta que está construyendo su vida o una parte de ella 

sobre la arena, le invito a efectuar un cambio y elegir ser el constructor prudente. 
 Hay dos requisitos que usted debe cumplir para ser el constructor prudente. 
 
1º EL PRIMER REQUISITO DE UN CONSTRUCTOR PRUDENTE ES OÍR. 
 ¿Pero oír qué exactamente? La Palabra de Dios. 
 Vea cómo inicia nuestro Amado Maestro esta enseñanza: “Cualquiera, pues, 

que me oye estas palabras…” (Mateo 7:24a). 
 Usted está precisamente hoy cumpliendo este requisito. 
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 Hay bendición para los que oyen la Palabra de Dios: “Bienaventurado el que 
lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas 
en ella escritas; porque el tiempo está cerca” (Apocalipsis 1:3). 

 Sin embargo, no se trata de oír por oír. Hay varias cosas que deben acompañar el 
oír la Palabra de Dios: (1) Debemos escuchar con atención. “... Oídme 
atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con 
grosura” (Isaías 55:2). (2) Debemos escuchar con entendimiento. “Y 
llamando a sí a toda la multitud, les dijo: Oídme todos, y entended” 
(Marcos 7:14). (3) Debemos escuchar con fe. “Porque también a nosotros 
se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos; pero no les 
aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la 
oyeron” (Hebreos 4:2). (4) Pero sobre todo debemos escuchar la Palabra de 
Dios con el sincero deseo de obedecerla. “Y ÉL dijo: Antes bienaventurados 
los que oyen la palabra de Dios, y la guardan” (Lucas 11:28).  

 Pero, además de saber escuchar la Palabra de Dios, es necesario también saber 
recibirla. Muchas, muchísimas personas escuchan hoy en día el mensaje de Dios, 
pero no la reciben, no le dan cabida, no le dan entrada en sus vidas. 

 Nuestro Señor Jesucristo relató la parábola del sembrador donde explica que hay 
diversos tipos de personas que escuchan la Palabra de Dios pero la reciben de muy 
diversa manera: (1) Los que oyen la palabra, pero permiten que el diablo la quite 
de su corazón: “Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene 
el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se 
salven” (Lucas 8:12). (2) Los que oyen la palabra, pero permiten que su 
carnalidad la seque en su corazón: “Los de sobre la piedra son los que 
habiendo oído, reciben la palabra con gozo; pero éstos no tienen 
raíces; creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se 
apartan” (Lucas 8:13). (3) Los que oyen la palabra, pero permiten que el 
mundo la ahogue en su corazón: “La que cayó entre espinos, éstos son los 
que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y 
los placeres de la vida, y no llevan fruto” (Lucas 8:14). (4) Los que oyen 
la palabra, la retienen y dan fruto: “Más la que cayó en buena tierra, éstos 
son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan 
fruto con perseverancia” (Lucas 8:15). 

 Usted debe decidir cómo recibirá la Palabra de Dios que hoy está escuchando. 
Procure que su corazón retenga la Palabra oída para que dé buen fruto para Dios. 

 
2º EL SEGUNDO REQUISITO DE UN CONSTRUCTOR PRUDENTE ES 
   OBEDECER. 
 Nuestro Salvador siguió diciendo: “… y las hace, le compararé a un hombre 

prudente, que edificó su casa sobre la roca” (Mateo 7:24b). 
 Observe lo que el constructor prudente hace: “Oye estas palabras y las hace”. En 

cambio, el constructor insensato: “Oye estas palabras y no las hace”.   
 La diferencia está en la actitud de uno y del otro. 
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 El insensato no le da importancia al mensaje del Señor, menosprecia su Palabra, la 
rechaza, dice que eso no es para él, al menos no por el momento.  

 En cambio, el prudente considera el mensaje de Dios como el más importante para 
su vida. Considera la Palabra de Dios como si de ella dependiera toda su vida, lo 
cual así es.  

 Y es que de nada le sirve a usted oír la Palabra de Dios si no tiene la disposición de 
ponerla en práctica, de aplicarla a su vida.  

 La Biblia nos habla de personas que escucharon el mensaje de Dios pero otros 
intereses fueron más importantes y la rechazaron.  

 Herodes El Grande, el idumeo que reinaba en el tiempo en que el niño Jesús nació 
en Belén de Judea, escuchó el testimonio de los magos que buscaban a aquel niño 
para adorarle. Su testimonio era de peso, pero Herodes no lo aceptó. Después llamó 
a los principales sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde había de 
nacer el Mesías. Ellos le citaron las Sagradas Escrituras, pero Herodes no aceptó. 
A él solo le interesaba deshacerse del riesgo de que alguien lo quitara del trono. Él 
fue quien ordenó la masacre de miles de niñitos en Judea cuando nació el Señor 
Jesucristo en Belén. 

 Hubo otro hombre también llamado Herodes, pero de apellido Agripa. Éste tuvo la 
oportunidad de escuchar el testimonio del apóstol Pablo. El misionero le relató en 
detalle cómo Cristo había llegado a su vida y cómo la transformó totalmente. Pero 
Herodes no aceptó el mensaje, él solo se limitó a responderle: “… Por poco me 
persuades a ser cristiano” (Hechos 26:28). 

 Usted no sea como éstos Herodes. Usted venga a Cristo, escuche su Palabra y 
recíbala en su corazón. Ése es el sabio constructor que edifica sobre la roca. 

 Los elementos que amenazan aquella casa son: Según Lucas, una inundación, 
según Mateo, lluvia, torrente que se desborda, vientos que soplan con ímpetu. 
Ante esto, la casa del hombre sabio ni siquiera se conmovió porque estaba 
fundada sobre la roca. En cambio, la casa del insensato se desgarró y cayó. Lucas y 
Mateo tienen la misma observación: “Grande es su destrucción, grande es su 
ruina”. Usted no está exento de este desastre.  

 Quizá, en estos momentos está construyendo una parte de su vida sobre la arena. 
Tarde o temprano, caerá estrepitosamente.  

 Mejor, construya cada día y cada acción sobre la roca que es Cristo.  
 La Biblia dice que muchos edificadores han rechazado esa roca: “Acercándoos a 

él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para 
Dios escogida y preciosa. Por lo cual también contiene la Escritura: 
He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida,  
preciosa; Y el que creyere en él, no será avergonzado” (1 Pedro 2:4,6). 

 Si usted viene a Cristo hoy y le entrega su vida, nunca será avergonzado, ni en este 
mundo, y mucho menos en el día del juicio.  

 ¡El Señor encamine su corazón a la decisión más importante de toda su vida: Venir 
a Cristo y aceptarle como el Único y Suficiente Salvador y Señor de su vida! ¡Así 
sea! ¡Amén! 
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